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RESUMEN 

 

Se ha desarrollado un banco demostrativo con un motor monocilíndrico, incorporado un 

sistema de inyección electrónica y software de control de tracción para la Escuela de 

Ingeniería Automotriz de la Facultad de Mecánica de la ESPOCH que tiene como 

finalidad observar y manipular cómo se compone un sistema de inyección electrónica 

conjuntamente con un sistema de control de tracción, siendo éste implementado en los 

Laboratorios de la Escuela de Ingeniería Automotriz, para la utilización tanto de los 

docentes como de los estudiantes. 

El proyecto se realizó en base a la exploración e indagación de información relacionada 

al tema que determinó la metodología a utilizar para organizar pruebas que permitan la 

construcción óptima y efectiva del mismo. Así mismo, se pudo establecer los materiales 

eléctricos, electrónicos y materiales específicos para elaborar la estructura del proyecto. 

Al no existir información similar en el campo de la investigación sobre el tema, este 

proyecto constituye una fuente inicial generadora de información valiosa para el 

desempeño académico de la Escuela de Ingeniería Automotriz. 

El banco demostrativo con características de simplicidad tanto en su elaboración y 

utilización, fácil de transportar debido a su estructura, tamaño y materiales utilizados; se 

elaboró uniendo dos módulos que son el Sistema de Inyección Electrónica y el Sistema 

de Control de Tracción; mismos que al ser acoplados en su parte electrónica tuvieron 

que someterse a métodos experimentales donde se cambiaron elementos a previamente 

definidos, a fin de garantizar el correcto funcionamiento con todos sus componentes 

incorporados.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT  

 

It has been developed a demonstrative bench with a single- cylinder engine including an 

electronic injection system and a software on traction control for Escuela de 

IngenieriaAutomotriz at the Mechanics Faculty-ESPOCH with the aim of observing and 

manipulating an electronic traction system that is implemented at labs belonging to 

Escuela de IngenieriaAutomotriz to be used by teachers and students. 

 

Project is carried out through exploration and investigation of related information that 

permit to determine the methodology to be used in order to organize tests focused to the 

optimum and effective building. Moreover it was possible to establish electric and 

electronic materials, and other specific ones to elaborate the projected device. Due to 

lack of similar information on the research theme, this Project constitutes an initial 

generating source of information for the academic development of the Escuela de 

IngenieriaAutomotriz. 

 

The demonstrative bench with simple characteristics on its building an usage, 

transportation facility due to its structure, size and used materials was constructed 

joining two modules: the Electronic Injection System and the Traction Control System; 

which when coupled by their electronic constitution where exposed to experimental 

methods where previously defined elements where changed in the aim of guarantee the 

correct functioning of al incorporated components. 
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CAPÍTULO I 

1. GENERALIDADES 

1.1  Introducción 

El presente proyecto tiene la finalidad de incentivar a los estudiantes el aprendizaje 

acerca del funcionamiento de un sistema de inyección electrónica y un sistema de 

control de tracción que actualmente poseen los automóviles. 

En la actualidad los sistemas de inyección electrónica son muy comunes en el parque 

automotor del Ecuador, lo cual como profesionales en el campo Automotriz nos obliga 

a conocer de manera exacta los principios de funcionamiento de un sistema de 

inyección electrónica de combustible. 

En los últimos años se han incorporado también varios sistemas adicionales a los 

vehículos de alta gama, varios de estos sistemas orientados a la seguridad tanto del 

conductor con de los pasajeros. Uno de estos sistemas es el de control de tracción, éste 

consiste en evitar deslizamientos indeseados de los neumáticos en condiciones adversas 

de conducción. Se basa en la reducción de potencia suministrada a los neumáticos ya 

sea mediante el control del sistema de frenos o inyección de combustible. 

El presente trabajo busca mostrar de manera sencilla y didáctica el funcionamiento de 

algunos de los componentes de ambos sistemas, mediante la utilización de unbanco 

demostrativo, que es capaz de demostrar el funcionamiento de estos sistemas de manera 

más práctica. La demostración se realiza mediante el uso de un motor de combustión 

interna monocilíndrico al cual se le ha incorporado un sistema de inyección electrónica, 

mecanismos de transmisión de potencia y simulación de variación de tracción. 

Con la ayuda de este banco demostrativo, el docente va a tener la capacidad 

dedemostrar de manera práctica los conocimientos adquiridos día a día en las aulas 

declase. 
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1.2  Antecedentes 

La aparición de sistemas de inyección electrónica y sistemas adicionales como el de 

control de tracción son cada vez más comunes e incorporan nuevas tecnologías, hace 

que sea imprescindible la utilización de herramientas cada vez más didácticas para la 

comprensión del funcionamiento de sus diferentes componentes.  

La enseñanza teórica, debe estar coordinada, con la enseñanza práctica, como por 

ejemplo mediante el uso de libros, material virtual, gráficas y material didáctico como 

en este caso, equipos que nos ayuden en la asimilación de información sobre el 

funcionamiento de los sistemas mencionados. 

Del modelo a construir no existe alguna guía o base de la cual regirse, dependiéndose 

así, de bases teóricas e ingenio de construcción. El modelo a construir permitirá su uso 

de manera fácil, práctica y didáctica. El presente banco de demostrativo fomentará el 

interés y el acercamiento a nuevos sistemas automotrices basados en la electrónica. 

El banco demostrativo estará ubicado en los laboratorios de la Escuela de Ingeniería 

Automotriz y servirá para analizar el funcionamiento tanto de un sistema de inyección 

electrónica como un sistema de control de tracción. 

El análisis de la investigación se basa en el marco teórico que será descrito en el 

capítulo siguiente, para posteriormente ser llevado a la práctica con la construcción del 

banco demostrativo. 

El estudio empezará analizando el funcionamiento básico de un motor de combustión 

interna, para así, tener clara las necesidades que debe satisfacer un módulo de inyección 

electrónica. Se pretende tomar referencias de bancos demostrativos o de prueba ya 

existentes así sean de otro tipo de aplicaciones, tomando lo indispensable y dejando de 

lado cosas que no serán aplicadas en el nuevo modelo, pasando luego al diseño 

estructural construcción y posterior demostración del mismo. 

1.3  Justificación 

La complejidad de los sistemas de inyección electrónica actuales nos obliga a temer 

conocimientos exactos acerca del funcionamiento de los mismos, por lo cual, un banco 
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demostrativos puede aclarar y ampliar los conocimientos básicos de un sistema de 

inyección electrónica. De igual manera con el sistema de control de tracción, ya que 

cada vez encontramos más de este tipo de sistema formando parte activa de los 

vehículos. 

La importancia de una acertada comprensión acerca del funcionamiento tanto de los 

sistemas de inyección electrónica como el de control de tracción, es fundamental para 

en el futuro diagnosticar posibles problemas relacionados con estos sistemas. 

Así mismo, se obtendrá un mejoramiento en la enseñanza de varias materias que se 

dictan a lo largo de la carrera de Ingeniería Automotriz, debido a que el banco 

demostrativo proveerá de prácticas didácticas que aclararán dudas sobre los 

conocimientos teóricos, e incluso complementar la información impartida por el 

docente. 

La implementación de un banco demostrativo servirá para conocer tanto los 

componentes como la estructura básica ya sea de un sistema de inyección electrónica o 

de control de tracción. El banco demostrativo enseñará a los estudiantes y observadores 

a entender de mejor manera en sí cómo funcionan estos dos sistemas automotrices 

mediante la explicación del docente frente al módulo a construir. 

Ayudará también a comprender de mejor manera conceptos de elementos electrónicos 

como: sensores, actuadores, módulos, etc.; y como, cada uno de estos interactúa con los 

elementos mecánicos que integran el banco demostrativo. 

El presente trabajo de grado proporcionará la ayuda necesaria para entender y 

comprender el funcionamiento de estos dos sistemas de forma clara y precisa. Con el 

uso de este banco demostrativo nos asegura la comprensión de este tipo de sistemas aun 

si tienen tecnología avanzado y con mayor número de componentes, debido a que el 

principio de funcionamiento lo tendremos muy claro. 

Cuando se implemente el banco demostrativo en el laboratorio de la EIA se realizarán 

prácticas guidas por los docentes de las asignatura a las cuales se relacionen con 

sistemas de inyección electrónica y control de tracción. 
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La inversión para implementar este banco demostrativo en la EIA, es totalmente 

importante y de gran ayuda para mejorar la enseñanza de los sistemas automotrices y 

como la electrónica influye en ellos. 

1.4  Objetivos 

1.4.1  Objetivo general.Realizar la investigación adecuada para desarrollar un banco 

demostrativo que incorpore un sistema de inyección electrónica conjuntamente con un 

sistema de control de tracción; e implementarlo en el laboratorio de la Escuela de 

Ingeniería Automotriz. 

1.4.2  Objetivos específicos: 

Investigar y recopilar información necesaria acerca de sistemas de inyección electrónica 

y control de tracción para la conceptualización del proyecto y futuras referencias. 

Seleccionar y posicionar elementos necesarios para la elaboración del banco 

demostrativo, teniendo en cuenta también el dimensionamiento del módulo a construir. 

Elaborar el banco demostrativo con sus debidos componentes, para futuras 

explicaciones didácticas con los estudiantes. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1  Funcionamiento de un motor de 4 tiempos 

Un motor es una máquina que transforma cualquier tipo de energía que se le aplique, en 

energía mecánica para obtener movimiento. Un motor térmico es aquel que transforma 

la energía química del combustible en energía mecánica para obtener movimiento, 

mediante un proceso termodinámico. 

El combustible se mezcla con el aire en proporción conveniente (1 parte de 

combustibles y 14,7 partes de aire); se comprime en un cilindro mediante un pistón o 

émbolo y se genera la explosión de la mezcla aire-combustible por medio de una chispa 

proporcionada por el sistema de encendido. Dicha explosión empuja el émbolo hacia 

abajo generando movimiento giratorio en el cigüeñal. 

El motor realiza 4 ciclos o tiempos, en los cuales cumple un proceso termoiónico, el 

cual aporta con energía térmica para ser convertida en energía mecánica por medio del 

mecanismo biela-manivela. Los tiempos que se llevan a cabo son: admisión, 

compresión, explosión y escape.  

Admisión: Es el primer tiempo de funcionamiento del motor, se produce cuando se abre 

la válvula de admisión y desciende el émbolo desde el PMS, generando así depresión al 

interior del cilindro, lo que produce que la mezcla aire-combustible pase a llenar dicho 

espacio; cerrándose la válvula de admisión al llegar el émbolo al PMI. Al término de 

este tiempo el cigüeñal ha dado medio giro.  

Compresión: Al continuar con la siguiente media vuelta del cigüeñal, el émbolo se 

desplaza del PMI al PMS, debido a que ambas válvulas están cerradas, la mezcla aire-

combustible se comprime progresivamente a medida que el émbolo asciende. La mezcla 

se comprime hasta reducir su volumen al espacio que forma la cámara de compresión. 
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Explosión: Estando la mezcla comprimida en la cámara de combustión, se produce el 

salto de una chispa eléctrica por medio de una bujía que provoca la combustión de la 

mezcla. De esta manera se genera una gran explosión que logra aumentar la temperatura 

y presión del gas, de manera que los gases buscan expandirse, logrando así que el 

émbolo pase del PMS al PMI con gran fuerza. Esta carrera descendente del émbolo, que 

hace girar el cigüeñal otra media vuelta, es la que proporciona la fuerza para que el 

motor continúe en funcionamiento. (MINIMARCELINO, 2012) 

Escape: Al llegar el émbolo al PMI, se abre la válvula de escape y a través de ella, el 

émbolo, a medida que asciende, empuja y expulsa los gases quemados al exterior, 

completándose así el ciclo de funcionamiento del motor. 

Al descender nuevamente el émbolo se produce una vez más el tiempo de admisión, 

iniciando un nuevo ciclo. Para cada ciclo el cigüeñal gira media vuelta, lo que significa 

que al completarse los 4 tiempos es decir, un ciclo, el cigüeñal habrá girado 2 vueltas. 

Figura 1.Ciclos de un motor de combustión interna 

 
Fuente: http://enter1107.blogspot.com/2010/01/ciclos-del-motor-de-combustion-

interna.html 

El funcionamiento previamente explicado refiere al llamado ciclo teórico, en la realidad 

un motor de combustión interna no funcionaría adecuadamente con los parámetros 

mencionados anteriormente, debido a los siguientes factores: 
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• La mezcla no ingresa al cilindro de manera instantánea. 

• El llenado no es perfecto debió a variaciones en la presión atmosférica. 

• Existe pérdida de energía (calor disipado). 

• Las presiones dentro del cilindro son inferiores a las teóricas. 

• Existe pérdida de trabajo debido a la fricción de materiales. 

• La mezcla no llega a la combustión total en el instante que salta la chispa. 

Referirse al Anexo A 

Para mejorar el rendimiento del motor, las válvulas de admisión y escape no se abren y 

cierran los puntos muertos superiores e inferiores, se modifican sus tiempos de apertura 

y cierre. La explosión no es instantánea, sino que tarda un cierto tiempo en producirse.  

Avance señal encendido. Unos grados antes de que el émbolo llegue al PMS en su 

carrera de compresión, se emite la señal de encendido y se produce el arco eléctrico para 

iniciar la combustión de la mezcla aire-combustible. Cuando el émbolo llega al PMS la 

mezcla ya está en plena combustión y hace desplazarse con gran fuerza al pistón hacia 

el PMI aprovechando a plenitud la expansión de los gases comprimidos y en la posición 

adecuada del émbolo. 

Avance apertura escape (AAE). Luego de ocurrida la explosión de la mezcla 

comprimida, el pistón es forzado a desplazarse de manera descendente efectuando la 

carrera de trabajo o también llamada expansión. Unos grados antes de que el émbolo 

llegue al PMI y concluya la carrera de trabajo la válvula de escape se empieza a abrir, 

con el fin de permitir que la diferencia de presiones del interior del cilindro con la 

presión atmosférica exterior, sea aprovechada al permitir mejor evacuación de los gases 

residuales de la combustión, de esta forma el pistón inicia la carrera de escape 

anticipadamente. 

Avance apertura admisión (AAA). Al final de la carrera de escape, es decir, unos 

grados antes que el émbolo llegue al PMS, se empieza a abrir la válvula de admisión de 

tal forma que los gases nuevos empujen a los gases residuales, mejorando así la salida 

de los gases de escape (la válvula de escape aún permanece abierta) a fin de lograr un 

mejor llenado del cilindro. 
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Retraso cierre escape (RCE). Al final de la carrera de escape y habiéndose iniciado la 

carrera de admisión, unos grados de giro del eje cigüeñal después que el émbolo ha 

pasado el PMS, la válvula de escape se cierra. Este retraso en el cierre de la válvula de 

escape tiene por objetivo alargar la carrera de escape para lograr una mejor evacuación 

de los gases residuales de la combustión y provocar el vacío parcial aprovechado por el 

avance en la apertura de la válvula de admisión. 

El cruce de válvulas ocurre en el PMS al final de la carrera de escape e inicio de la 

carrera de admisión en que ocurre el fenómeno de estar ambas válvulas abiertas por 

algunos grados de giro del eje cigüeñal por efecto del AAA y RCE, se le conoce como 

“Cruce de Válvulas” o “Traslapo”. 

Retraso cierre admisión (RCA). Al final de la carrera de admisión y comenzando la 

carrera de compresión se mantiene abierta la válvula de admisión unos grados de giro 

del eje cigüeñal después que el émbolo ha pasado por el PMI. Este retraso en el cierre 

de la admisión tiene por objeto aprovechar la inercia de los gases, hasta equiparar el 

diferencial de presiones existente entre el interior del cilindro y la presión atmosférica, 

para obtener un mejor llenado del cilindro. 

Figura 2. Avances y retrasos en apertura y cierre de válvulas 

 

Fuente: http://www.lablaa.org/blaavirtual/ciencias/sena/mecanica/gas-preconversion- 
vehiculos/gaspre5b.htm 
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Los retrasos y avances tanto de cierre como apertura de válvulas, ayudan al motor de 

combustión interna a tener un mayor rendimiento frente a diversos factores que influyen 

pérdidas sobre su funcionamiento. (ALONSO, 2000) 

2.2  Estructura de un motor monocilíndrico 

Para comprender con facilidad la estructura de un motor monocilíndrico, lo dividiremos 

entre elementos fijos y elementos móviles; estando ambos sometidos a altas 

temperaturas y grandes esfuerzo durante el funcionamiento del motor de combustión 

interna. 

2.2.1  Elementos fijos 

2.2.1.1 El cilindro.Como su nombre lo indica, es de superficie cilíndrica, en cuyo 

interior se desliza el émbolo con movimiento alternativo del PMI al PMS y donde se 

producen los 4 tiempos. Esta superficie interior esta rectificada con alto grado de 

precisión y pulida posteriormente. Debido a las elevadas presiones que se producen al 

interior del cilindro y al rozamiento con el émbolo, el cilindro debe cumplir las 

siguientes condiciones: 

• Resistencia al desgaste. 

• Dureza superficial. 
• Bajo coeficiente de rozamiento. 

• Cualidades auto-lubricantes. 
• Conductividad térmica. 

El cilindro conforma un solo cuerpo con el bloque, el cual en su parte exterior posee las 

aletas de refrigeración. 

Figura 3. Cilindro de un motor monocilíndrico 

 
Fuente: http://spanish.alibaba.com/product-gs/cylinder-used-for-1e40f-6-gasoline-

engine-214529374.html 
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2.2.1.2 La culata.Es el elemento que cierra el cilindro por su parte superior, con la 

ayuda del bloque de cilindro. La culata constituye la cámara de combustión y debe 

asegurar estanqueidad en los tiempos de compresión y expansión. En la culata se 

encuentran las válvulas de admisión y escape, como así también la bujía; por los 

extremos se conectan con el colector de admisión y escape. Este elemento de ser capaz 

de: 

• Resistir la presión de los gases. 

• Poseer considerable conductividad térmica. 

• Ser resistente a la corrosión. 

• Tener un coeficiente de dilatación idéntico al del bloque de cilindro. 

• Tener las paredes de la cámara de combustión sin irregularidades ni salientes 

(evita puntos calientes y el auto-encendido). 

• Tener conductos de admisión y escape cortos. 

Figura 4. Culata de un motor monocilíndrico 

 
Fuente: http://www.ducatiminimarcelino.com/mini-marcelino-a-fondo/motor/ 

2.2.1.3 Junta de culata.Se interpone entre la culata y el bloque de cilindro, con el 

objetivo de asegurar la estanqueidad entre ambos. Entre el bloque de cilindros y la 

culata a más de producirse la explosión de los gases, también circula el lubricante y en 

ciertos motores monocilíndrico el refrigerante; dada esta situación la junta de culata 

tiene por misión impedir fugas de estos compuestos. Debido a las altas temperaturas a 

su alrededor la junta se hace de material mineral que es prácticamente incombustible, 

llamado amianto o asbesto. 
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Figura 5. Junta de culata 

 

Fuente: http://www.ducatiminimarcelino.com/mini-marcelino-a-fondo/motor/ 

2.2.1.4 Cárter.A más de cerrar el motor por la parte inferior, tiene por misión servir 

como depósito para el aceite de engrase del motor. El cárter se sujeta a la bancada (parte 

inferior del bloque de cilindro), o en muchos motores monocilíndrico, el cárter forma 

parte del bloque de cilindro, pudiéndose únicamente retirar una tapa lateral que permite 

el acceso al cigüeñal y émbolo. Entre el cárter o tapa la lateral y el bloque de cilindro se 

coloca la junta, para así descartar fugas de lubricante, esta junta usualmente es de 

corcho de goma, que es un conglomerado de goma sintética. (CEAC EDICIONES, 

2003) 

Figura 6. Tapa lateral de motor monocilíndrico 

 
Fuente: Autor 

2.2.2  Elementos móviles 

2.2.2.1 Émbolo.Es el elemento móvil que se mueve de manera alternativa con la 

expansión de los gases incandescentes, y transmite su energía al cigüeñal por medio de 

la biela. Las condiciones de funcionamiento del émbolo son particularmente duras, 

siendo ésta la pieza más castigada del motor. Soporta presiones superiores a los 
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50kgf/cm2. Durante el funcionamiento la cabeza del émbolo se somete a altas 

temperaturas debido a la explosión, y en la fase de admisión recibe un cambio brusco de 

temperatura a causa de los gases frescos que ingresan. 

En el émbolo se distinguen dos partes principales: la cabeza y la falda. 

La cabeza es la parte del émbolo que recibe directamente la presión de los gases y el 

calor generado en la explosión. Lateralmente dispone de ranuras, donde se sitúan los 

segmentos. La falda del émbolo es la que roza constantemente con la superficie del 

cilindro, siendo su misión la de guiar al émbolo en su movimiento alternativo. 

Figura 7. Pistón 

 
Fuente: 

http://www.aulatecnologia.com/BACHILLERATO/1_bg/APUNTES/mecanismos/maqu

inas2.htm 

Para el alojamiento del eje de pistón o también llamado bulón, el émbolo posee un 

orificio en su parte lateral que recorre de un extremo al otro. El bulón es quien tramite el 

movimiento del émbolo a la biela, y esta a su vez lo trasmite al cigüeñal. 

El bulón se encuentra dentro del émbolo de manera articulada, así se permite la 

inclinación de la biela a medida que el émbolo se desplaza del PMI al PMS y viceversa. 
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Figura 8. Eje de pistón o bulón 

 
Fuente: http://www.ecured.cu/index.php/Bul%C3%B3n 

Los segmentos, son unos aros abiertos (para permitir la dilatación y montaje) de sección 

rectangular; van alojados en la ranuras de la cabeza del émbolo. Tienen por misión 

asegurar la estanqueidad entre el cilindro y el émbolo, para evitar fugas de gases desde 

la parte superior del cilindro hacia el cárter, también deben permitir el engrase del 

cilindro pero a su vez sin que el aceite llegue a la cámara de combustión. Los segmentos 

se encargan también de transferir el calor acumulado en el émbolo hacia el bloque de 

cilindro. 

El segmento de compresión se encarga directamente de impedir la fuga de gases de la 

cámara de combustión, posee robustez ya que se encuentra en contacto directo con 

dichos gases. El segmento rascador de aceite a más de asegurar la estanqueidad también 

regula la cantidad de aceite que recibe el segmento de compresión. El segmento de 

engrase elimina el exceso de aceite de la pared del cilindro, enviando este exceso de 

lubricante de regreso al cárter. 

2.2.2.2 Biela.Es la pieza que enlaza el émbolo con el cigüeñal, por medio de la biela se 

transmite la fuerza generada en la explosión al cigüeñal, y a su vez mediante la biela el 

cigüeñal transmite el movimiento de subida al pistón gracias al volante de inercia, en el 

tiempo de compresión y escape. La parte inferior de la biela siendo aquella la que se 

articula al bulón es el pie de la biela, el otro extremo es la cabeza de la biela, siendo la 

parte más ancha y se articula al cigüeñal; la parte intermedia de la biela se la conoce 

como cuerpo o caña. El cuerpo de la biela tienes sección transversal en forma de H para 

soportar esfuerzos de compresión, tracción y el fenómeno de pandeo durante el 

funcionamiento. 
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Figura 9. Biela 

 
Fuente: http://diegoparra96.wordpress.com/ 

2.2.2.3 Cigüeñal.Es el elemento que convierte el movimiento alternativo rectilíneo del 

émbolo en movimiento circular, girando alrededor de su eje. En sí, el cigüeñal es un eje 

acodado, el acodamiento posee una muñequilla y dos brazos o soportes de muñequilla. 

Antes y después de cada muñequilla se encuentran los muñones de apoyo que es un eje 

concéntrico con el eje de giro del cigüeñal. 

El cigüeñal está sometido a esfuerzos de compresión, tracción, flexión y torsión; aunque 

en los motores monocilíndricos estos esfuerzos son de menor magnitud, de todas 

maneras deben ser tomados en cuenta debido al elevado número de revoluciones al que 

trabajan con relación al tamaño que poseen. 

Figura 10. Cigüeñal y biela 

 
Fuente: http://leogrijalba.blogspot.com/2009/05/actividad-9.html 

2.2.2.4 Cojinetes de biela y bancada.Tanto en la cabeza de la biela como en los 

soportes de bancada se colocan cojinetes antifricción, estos son semicasquillos de acero 

que reducen el desgaste del cigüeñal, tanto en las muñequillas como en los apoyos. Al 

igual que la biela y el cigüeñal, tienen un orificio que permite el acceso a los canales de 

lubricación. 
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Figura 11. Cojinete de bancada 

 
Fuente: http://www.purotuning.com/foros/showthread.php/3000-el-motor-paso-a-paso 

2.2.2.5 Volante de inercia del cigüeñal.Este elemento se sitúa en la parte posterior del 

cigüeñal, con la misión de regularizar el giro del motor, almacenando la energía de las 

explosiones recibidas. El volante de inercia debe suministrar fuerza al émbolo cuando 

este se encuentre en fase de compresión, admisión y escape; al finalizar la explosión el 

émbolo suministrará aún más energía de salida. Es importante que el volante se 

encuentre centrado con respecto al eje de giro del cigüeñal, así, se evitará vibraciones 

que empobrezcan el funcionamiento del motor. 

Figura 12. Volante de inercia del cigüeñal 

 
Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Volante_de_inercia 
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2.2.3  Sistema de ignición.También llamado sistema de encendido, tiene por misión 

generar una elevada corriente que es enviada a la bujía, para así, iniciar la combustión 

de la mezcla aire-combustible en el interior del cilindro. Para lograr elevar la tensión 

que llega a la bujía es necesario el uso de una bobina, que interiormente posee 2 

arrollamientos. Al recibir una pequeña tensión se energiza la bobina, y al cortar dicha 

tensión se produce una corriente de inducción en el segundo arrollamiento, que es 

enviada la bujía. En la siguiente figura podemos observar el funcionamiento básico de 

un sistema de encendido, donde un interruptor es quien envía una señal eléctrica al 

arrollamiento primario de la bobina, y al abrirse el interruptor se genera una elevada 

tensión en el arrollamiento secundario.(BREJCHA, 1999) 

Figura 13. Esquema de un sistema de encendido básico 

 
Fuente: http://www.sabelotodo.org/automovil/sistencendido.html 

Al cerrar y abrir el interruptor, se genera una elevada tensión que se envía a la bujía, y 

ésta se encarga de generar la chispa entre sus dos electrodos en el interior de la cámara 

de combustión. Es necesario que la chispa salte en el momento adecuado, es decir, 

cuando la mezcla aire-combustible esté comprimida. Para lograr dicho objetivo se 

necesita que el envío de la señal se realice de manera autónoma, respecto al giro del 

motor, por ejemplo en varios sistemas de encendido se coloca una leva conjuntamente 
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con un platino y al girar la leva en base al giro del motor, se cierra y abre el circuito 

mediante el platino. (SABELOTODO) 

En motores monocilíndricos, se usa un dispositivo llamado magneto, que en sí es un 

generador de corriente. Una magneto está compuesta de un rotor imantado, una 

armadura con un arrollamiento primario conformado de unas pocas vueltas de hilo de 

cobre grueso y un arrollamiento secundario con un amplio número de vueltas de hilo 

fino, un ruptor de circuito y un capacitador. 

Cuando el rotor magnético, accionado por el movimiento del motor, gira, induce en el 

primario una corriente que carga el capacitador; el ruptor interrumpe el circuito del 

primario cuando la corriente inducida alcanza su máximo valor, y el campo magnético 

alrededor del primario colapsa. El capacitador descarga la corriente almacenada en el 

primario induciendo un campo magnético inverso. Este colapso y la reversión del 

campo magnético producen una corriente de alto voltaje en el secundario que se dirige a 

la bujía para la ignición de la mezcla. 

En la siguiente figura, se muestra el instante en que el magneto crea un campo 

magnético conjuntamente con la bobina captadora, este campo magnético se crea en el 

arrollamiento primario, existiendo una leve tensión en el mismo. 

Figura 14.Bobina y magneto en el volante de inercia 

 

Fuente: Autor 
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En el instante en que el magneto deja de alinearse con la bobina receptora, desaparece el 

campo magnético en el arrollamiento primario, generándose una elevada tensión 

inducida en el arrollamiento secundario. 

Figura 15. Efectos del giro sobre la bobina 

 

Fuente: Autor 

En la actualidad existen varios tipos de sistemas de encendido, mucho más confiables y 

precisos; siendo estos más aplicados en motores policilíndricos donde se vuelve más 

compleja la sincronización del salto de la chispa. 

Como uno de los sistemas de ignición más actuales y precisas tenemos el generalmente 

conocido como de bobinas independientes, o bobinas COP (CoilOn Plug) por sus siglas 

en inglés queriendo decir bobina de sobre enchufado. La denominación proviene de la 

manera de operar de este sistema de ignición puesto que a cada bujía le corresponde una 

bobina de encendido, colocándose cada una de estas bobinas sobro cada bujía. La ECU 

tiene la tarea de enviar la señal de activación a cada una de las bobinas de encendido en 

el instante adecuado, es decir, cuando cada uno de los cilindros haya terminado la fase 

de compresión. (CEAC EDICIONES, 2003) 
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Figura 16.Bobinas COP en un motor policilíndrico 

 

Fuente: http://miatapasion.com/foros/viewtopic.php?p=7266 

Existen 3 tipos de bobinas COP, diferenciándose entre cada una de ellas principalmente 

la manera de activación. La manera más fácil de distinguirlas es mediante el número de 

pines que poseen. 

A continuación se muestran y de tallan cada una de ellas: 

• Bobina COP simple 

• Bobina COP con transistor integrado 

• Bobina COP con módulo integrado 

La bobina COP simple consta únicamente de 2 pines de conexión, y en su interior en 

una bobina común y corriente, encontrándose en su interior el arrollamiento primario y 

secundario. La configuración de sus 2 pines consta de la alimentación de 12V y el 

contacto a masa, esto quiere decir que ya sea la ECU o un módulo de encendido debe 

controlar la activación de la bobina. 

Figura 17.Bobina COP Simple 

 

Fuente: http://www.megacentral.com.ar/foro/instalacion-vr-t875.15.html 

Como su nombre lo indica, la bobina COP con transistor integrado, posee en su interior 

un transistor de potencia en su interior. A más de encontrar el arrollamiento primario y 

secundario, también encontramos un transistor un su interior cuyo fin es aislar la 
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corriente de alimentación de la bobina de la corriente de activación de la misma. En este 

tipo de bobinas la ECU o el módulo de encendido tienen la tarea de enviar señales 

únicamente de 5V siendo estas cuadradas, para así, activar al transistor y este a su vez al 

arrollamiento primario de la bobina de encendido. 

Figura 18.Bobina COP con transistor integrado de Grand Vitara modtor J20a 

 
Fuente: 

http://www.turepuestoautomotriz.com.ve/tienda/index.php?manufacturers_id=2&sort=2
d&filter_id=4 

En la siguiente figura podemos observar un esquema tanto de la configuración como de 

la estructura interna de este tipo de bobinas. 

Figura 19.Configuración y esquema de la bobina COP con transistor integrado 

 

Fuente: http://equipoautomotrizjavaz.com/datos_tecnicos/encendidodis.pdf 

En las bobinas COP con módulo incorporado, el módulo se encarga de enviar una señal 

de retroalimentación a la ECU cada vez que se haya producido la correcta inducción en 
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el arrollamiento primario de la bobina. Esto se logra mediante un circuito especial al 

interior de la bobina que genera una señal que se envía a la ECU para que se asegure 

que el sistema de ignición está funcionando bien en cada uno de los cilindros. 

Figura 20.Bobina COP con módulo integrado 

 

Fuente: http://equipoautomotrizjavaz.com/datos_tecnicos/encendidodis.pdf 

En la figura anterior podemos observar que este tipo de bobina de encendido consta de 4 

pines, designándose así, de la siguiente manera: alimentación de 12V, conexión a masa, 

señal de activación de 5V y señal de retorno a la ECU. 

Figura 21.Esquema de funcionamiento de la bobina COP con módulo integrado 

 

Fuente: http://equipoautomotrizjavaz.com/datos_tecnicos/encendidodis.pdf 

En la figura anterior podemos observar la conexión de este tipo de bobinas, donde 

observamos la alimentación de contacto, también encontramos la conexión a masa con 

el transistor de potencia. A la ECU se conectan 2 cables IGT que es la señal de 

activación de la bobina que va de la ECU hacia la bobina, y la señal IGF que es la señal 
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de retorno hacia la ECU indicando la correcta inducción al arrollamiento primario de la 

bobina. (EQUIPOAUTOMOTRIZ) 

2.2.4  Sistema de distribución.El sistema de distribución es el encargado de mantener 

el cilindro cerrado y de comunicarlo con los sistemas de alimentación y escape en los 

momentos oportunos, mediante la apertura y cierre de válvulas. 

Para obtener el buen rendimiento del motor de combustión interna, es importante, que el 

llenado del cilindro sea lo más completo posible; cuanto mayor sea la cantidad de gases 

que intervengan en la combustión, mayor será la fuerza de explosión. Para obtener un 

buen llenado, es necesario que la válvula de admisión se abra apenas se den las 

condiciones para el ingreso de los gases en el cilindro, esto es: cuando el émbolo se 

encuentredescendiendo en el tiempo de admisión, es decir cuando existe depresión en el 

interior del cilindro. Para lograr el óptimo llenado del cilindro se requiere que los 

ángulos de avance y retraso tanto de apertura como de cierre de válvulas se vean 

reflejados en las levas del árbol de levas. (ELECTRIAUTO) 

Los componentes principales de un sistema de distribución son: 

• Árbol de levas. 

• Conjunto de válvulas. 

• Mando de accionamiento del árbol de levas. 

• Mando de accionamiento de las válvulas.  

El árbol de levas gira gracias al arrastre de la polea del cigüeñal, ya sea, mediante un 

piñón intermedio, una cadena o una banda. Mientras el cigüeñal gira dos vueltas el árbol 

de levas gira una. Las levas son las encargadas de transmitir el movimiento que debe 

tener la válvula, tanto para abrirla como para cerrarla. 

El conjunto de válvulas se encuentra montado sobre la culata, siendo su objetivo el de 

mantener a la válvula en su lugar pero, permitiendo el movimiento de apertura y cierre 

de acceso al cilindro. Para asegurar la hermeticidad de la cámara de combustión 

mientras la válvula está cerrada, se coloca un muelle en la parte superior de la válvula, 

asegurada con dos cazoletas. Las válvulas son accionadas mediante taques, que son 

elementos que se interponen entre la leva y el vástago de la válvula. En otro tipo de 
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sistemas de distribución se usan balancines, y en otros varillas de empuje en caso de 

tener el árbol de levas situado en el bloque de cilindros. 

Figura 22. Funcionamiento y elementos del sistema de distribución 

 
Fuente: http://www.tecneweb.com.ar/Apuntes/mecanismos.htm 

Existen algunos tipos de sistema de distribución, dependiendo principalmente en el 

lugar en que se encuentre el árbol de levas. 

2.2.4.1 Sistema SV.El árbol de levas se encuentra situado en el bloque de cilindros, al 

igual que las válvulas que prácticamente se sitúan al lado del cilindro. 

Figura 23. Sistema de distribución SV 

 
Fuente: http://www.mastercars.com.co/c_mecanica/m_motores.htm 
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2.2.4.2 Sistema OHV. Las válvulas funcionan al interior de la culata, mientras el árbol 

de levas trabaja al interior del bloque de cilindro, conjuntamente con las varillas de 

empuje. 

Figura 24. Sistema de distribución OHV 

 
Fuente: http://www.electriauto.com/mecanica/sistema-de-distribucion/componentes-del-

sistema-de-distribucion/ 

2.2.4.3 Sistema OHC. En este sistema tanto el conjunto de válvulas como el árbol de 

levas se encuentran en la culata, el sistema puede tener tanto uno como dos árboles de 

levas. El sistema que posee un solo árbol de levas de los denomina OHC, mientras que 

el sistema que funciona mediante 2 árboles de levas se lo conoce como DOHC. En el 

sistema con 2 árboles de levas, una de ellas acciona las válvulas de admisión y la otra 

las de escape. (ALONSO, 2000) 

Figura 25. Sistema de distribución OHC 

 
Fuente: http://www.mastercars.com.co/c_mecanica/m_motores.htm 
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Figura 26. Sistema de distribución DOHC 

 

Fuente: http://debates.coches.net/showthread.php?29119-Diferencias-entre-motor-

DOHC-y-SOHC-%28en-la-practica%29/page3 

2.2.5  Sistema de lubricación.Aunque las superficies metálicas sean muy pulidas y 

parezcan lisas, en realidad si tienen irregularidades microscópicas que provocan 

rozamiento. Siempre que dos cuerpos en contacto se muevan, existen fuerzas de 

rozamiento que se oponen a este movimiento, estas fuerzas generan calor y desgaste 

innecesario de los elementos del motor. 

Para evitar sobrecalentamientos, desgastes prematuros, en incluso el hecho de llegar a 

fundir el motor, se implementa el sistema de lubricación en los motores de combustión 

interna. Consiste en hacer circula una sustancia lubricante o aceite por la zonas y 

elementos más sometidos a rozamiento. El aceite de engrase, debe ser capaz de: reducir 

el rozamiento, reducir el desgaste, refrigerar los elementos internos del motor, 

amortiguar golpes entre elementos y completar la hermeticidad y estanqueidad entre 

émbolo y cilindro; todo esto a medida que circula por el motor. 

 Lo importante en un sistema de lubricación es que el aceite de engrase recorra todos los 

elementos con necesidad delubricación. En los sistemas de lubricación pueden existir 

medios mecánicos que ayuden a completar el recorrido de dicho aceite de engrase, por 

ejemplo, una bomba de aceite mecánica. En un motor de varios cilindros y con 

elementos a lubricar en la parte superior del motor, es necesaria una bomba que ayude a 

que el aceite de engrase llegue a lo más alto del motor, y por efecto de gravedad en su 

bajada lubrique todos los elementos que encuentre.  
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Figura 27. Sistema de lubricación tradicional en motores policilíndricos 

 
Fuente: http://www.electriauto.com/mecanica/sistema-de-lubricacion/componentes-del-

sistema-de-lubricacion/ 

En motores más simples como los monocilíndricos, se usan sistemas más sencillos de 

lubricación (por barboteo), donde no es necesario de una bomba de aceite. 

Simplemente se usa el movimiento del cigüeñal y un elemento en forma de cuchara 

adjunto al cigüeñal. 

El aceite es salpicado en todas las direcciones, y a elevadas revoluciones se crea una 

niebla de aceite que recorre todo el espacio al interior del motor. A medida que los 

motores fueron evolucionando, sus prestaciones y requerimientos fueron mayores, 

donde, fue necesario modificar el sistema de lubricación. (ALONSO, 2000) 

Los sistemas de lubricación más recientes, generan cierta cantidad de presión en el 

sistema para que el aceite recorra todos los puntos de lubricación en el interior del 

motor de combustión interna, por lo tanto se usa una bomba de aceite y conductos de 

distribución de aceite. 
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Figura 28. Lubricación por barboteo 

 
Fuente: https://www.exitae.es/blog/mantenimientos-tecnica/engrase-barboteo-es-

funciona_989 

2.2.6  Sistema de refrigeración.Debido al funcionamiento del motor se produce calor, 

por ejemplo a causa del rozamiento de piezas en movimiento y a la combustión de los 

gases en el cilindro; donde se puede alcanzar temperaturas de hasta 2000°C. 

Si se permiten que estas altas temperaturas permanezcan constantes en el motor durante 

su funcionamiento, las propiedades lubricantes de los aceites quedarían destruidas por 

completo, y el motor sufriría daños considerables debido al exceso de rozamiento e 

intenso calor existente. Los elementos metálicos antifricción, se fundirían, el émbolo se 

pegaría al cilindro, los cilindros se escoriarían y el motor completo quedaría inservible.  

El sistema de refrigeración, tiene por objeto, mantener la temperatura adecuada para el 

óptimo funcionamiento del motor. La temperatura adecuada no debe ser ni muy elevada 

ni tan baja, debe situarse en un punto donde el aceite de engrase tenga las mejores 

condiciones de funcionamiento. 

El sistema de refrigeración más básico, es el que utiliza el aire para reducir la 

temperatura del motor. Se caracteriza por su sencillez, y casi en su totalidad se aplica en 

motores pequeños y de baja capacidad. Los motores que utilizan este tipo de sistema, se 

construyen con aletas metálicas en su parte exterior, el calor se desplaza hasta la 
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superficie de dichas aletas, donde la corriente de aire al circular a través de las aletas las 

enfría, así, la temperatura al interior del motor es reducida. 

Figura 29. Refrigeración por aire 

 
Fuente: http://megadiesel.blogspot.com/2008/08/refrigeracion-por-aire-directa.html 

Figura 30. Refrigeración por aire con ventilador 

 
Fuente: http://www.electriauto.com/mecanica/sistema-de-refrigeracion/refrigeracion-

por-aire/ 

En motores de mayor tamaño y varios cilindros, el sistema de enfriamiento es más 

complejo. Se requiere hacer circular un líquido refrigerante a través de un circuito al 

interior y exterior del motor. Cuando el líquido refrigerante circulo por el interior del 

motor, éste, absorbe el calor que el motor tiene, y cuando el líquido ya caliente se 

encuentra en la parte externa se expone a un radiador, donde, es enfriado debido al 
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viento que lo atraviesa. Una bomba de agua arrastrada mediante el giro del motor, se 

encarga de hacer circular el líquido refrigerante, mientras un termostato regula el paso 

de refrigerante que ingresa al motor, de ese modo se mantiene una temperatura estable y 

apropiada para un óptimo funcionamiento del motor. (ALONSO, 2000) 

Figura 31. Sistema de refrigeración forzada 

 
Fuente: 

http://www.hella.com/produktion/HellaMEX/WebSite/Channels/Wholesalers/Thermo_

Management/Products/Cooling/Cooling.jsp 

2.3  Funcionamiento básico del carburador 

Para que la combustión al interior del motor se produzca de manera eficiente, es 

necesario que se queme toda la mezcla de aire y combustible que ingresa al cilindro. 

Para lograr que todo el contenido de la mezcla se queme, se necesita que la cantidad de 

aire y combustible sea lo más precisa posible. La mezcla ideal para la combustión es 

también llamada mezcla estequiométrica, e indica que debe contener 14.7 partes de air 

por cada parte de combustible (14.7:1). 
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Para realizar la compresión de manera satisfactoriaal interior del cilindro, es necesario 

que la mezcla ingrese al mismo en forma de gas. El aire no es problema ya que ya se 

encuentra en dicho estado, pero, el combustible debe sufrir un proceso de pulverización, 

es decir, las moléculas del combustible en estado líquido se las divide en partes más 

pequeñas. De esta manera el combustible ingresa en tamaños muy pequeños, lo cual 

facilita su mezcla con el aire. 

El carburador es el elemento que ayuda a pulveriza y dosificar la mezcla que ingresaráal 

cilindro, y por medio del mismo se podrá ajustar hasta llegar a una mezcla 

estequiométrica. 

A más del objetivo principal ya mencionado, el carburador también debe: 

• Proporcionar una fina pulverización delcombustible que facilite la 

homogeneización de la mezcla. 

• Mantener una dosificación cercana a la estequiométrica en condiciones de marcha 

normal. 

• Empobrecer la mezcla en condiciones de marcha sostenida y retención. 

• Enriquecer la mezcla en aceleración y altas velocidades. 

• Proporcionar mezclas ricas en el arranque en frio. 

• Tener un sistema exclusivo para el régimen mínimo (ralentí). 

Básicamente la mezcla ingresa al cilindro gracias al vacío que genera el motor en sus 

ciclos de admisión.Por un tubo que se conecta al carburador transita una cantidad de 

aire, que al pasar por un estrechamiento o vénturi adquiere mayor velocidad, en este 

punto un surtidor hace pasar una cantidad de combustible que al ser impactadas por el 

aire se atomizan y mezclan con el mismo. 

La atomización del combustible es muy importante dado que de esto depende que al 

interior de los cilindros del motor la explosión se dé con éxito. Al estar el combustible 

correctamente atomizado es mucho más fácil que este se distribuya entre todo el aire 

que ingresa conjuntamente con el combustible. 
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Figura 32. Esquema de principio de funcionamiento del carburador 

 
Fuente: http://www.aficionadosalamecanica.com/carburador.htm 

El surtidor es suministrado de combustible por un depósito que lo recibe de una bomba, 

este depósito debe mantener un nivel constante y lo hace mediante un flotador y una 

aguja que regula su llenado. Para regular la entrada de la mezcla al motor, se utiliza una 

mariposa de aceleración, que es controlada por el pedal de aceleración; ésta se sitúa 

después del vénturi o difusor. 

Figura 33. Esquema funcionamiento del carburador 

 
Fuente: http://www.tallervirtual.com/2009/01/06/funcionamiento-de-un-carburador/ 
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La mariposa de aceleración que va situada en el conducto de admisión, después del 

difusor, tiene la misión de regular la apertura hacia el colector de admisión. La apertura 

depende de la aceleración que requiera el motor, entre más abierta se encuentre la aletao 

mariposa, el motor adquiere mayor RPM, ya que al abrirse se permite mayor ingreso de 

la mezcla. (MECÁNICA) 

Además de las funciones ya mencionadas, el carburador debe ser capaz de mantener al 

motor en un régimen mínimo de revoluciones. En este régimen de revoluciones llamado 

ralentí, el motor debe mantenerse en funcionamiento y al mismo tiempo consumir la 

menor cantidad de combustible posible, cuando el acelerador no esté accionado. En 

dicho régimen el motor gira entre las 600 y 1000 RPM dependiendo del tipo de motor. 

Básicamente el carburador posee un circuito adicional que crea un paso directo y 

controlado de la mezcla hacia el colector de admisión, es decir un “by-pass”, el 

combustible sale de la cuba por un surtidor, al subir se emulsiona ligeramente con un 

paso de aire controlado por un calibre, luego esta mezcla muy rica desciende y llega 

hasta la admisión, es decir después de la aleta o mariposa de aceleración. Dicha aleta 

aun cuando está cerrada, siempre deja correr una ligera cantidad de aire por sus paredes, 

éste es el aire que se termina de mezclar con el combustible del circuito de ralentí. 

Figura 34. Circuito de ralentí 

 
Fuente: Manual del automóvil CEAC 
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Como funciones adicionales, los carburadorestambién tienen sistemas correctores de 

mezcla y economizadores. El sistema corrector de mezcla se encarga de corregir la 

mezcla a altas revoluciones, de esta manera el motor tendrá mejor rendimiento. El 

sistema economizador, tiene por objetivo reducir el consumo de combustible cuando, el 

motor mantiene un régimen de revoluciones constantes o cuando existen 

desaceleraciones. (CEAC EDICIONES, 2003) 

2.4  Funcionamiento básico de un sistema de inyección electrónico 

2.4.1  Sistema de inyección electrónica.Los sistemas de inyección fueron quienes 

reemplazaron al carburador, al final de la década de los 70 se desarrolló el primer 

sistema de inyección mecánico K-Jetronic, donde su funcionamiento era puramente 

mecánico. 

A principios de la década de los 80 se empezó a aplicar el sistema de inyección 

electrónica L-Jetronic. Este sistema inyecta combustible en los conductos de admisión, 

de forma intermitente, en cantidades calculadas por una unidad de control electrónica. 

La inyección se produce simultáneamente en todos los inyectores una vez por cada 

vuelta del motor. 

El combustible es aspirado del depósito por una bomba eléctrica, después de pasar por 

el filtro de papel, llega directamente a la rampa o tubo distribuidor al cual están 

acoplados los inyectores. También situado en la rampa inyectores, está el regulador de 

presión, que mantiene la presión constante sobre los inyectores y devuelve al depósito el 

combustible sobrante. El aire, procedente del filtro, ingresa al colector de admisión 

después de atravesar un medidor de caudal y la mariposa de aceleración, repartiéndose 

en los conductos de admisión, en los cuales están instalados los inyectores. Tanto el 

medidor de caudal como la mariposa de aceleración envían información sobre la 

cantidad de aire y su posicióna la unidad electrónica de control (UEC). La UEC también 

requiere información del distribuidor de encendido que determina el número de 

revoluciones y el momento de inyección; las sondas de temperatura del motor y la 

sonda Lambda, instalada en el tubo de escape, mide la proporción de oxígeno que 

contienen los gases de escape, para así ajustar la cantidad de combustible a inyectar. 

Actualmente los sistema de inyección electrónica de combustible cuentan con dos 

sensores de oxígeno o sonda lambda, uno antes y otro después del catalizador de gases. 
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Esto se ha implementado con el fin de medir tanto la eficiencia del catalizador como de 

los ajustes de inyección de combustible tanto a corto como largo plazo en la UEC. 

Figura 35. Esquema de funcionamiento sistema inyección L-Jetronic 

 
Fuente: Manual del automóvil CEAC 

Cuando el inyector recibe un impulso eléctrico enviado por la UEC, éste deja pasar una 

determinada cantidad de combustible calculada por la UEC en base a la información 

recibida, como por ejemplo: la posición de la mariposa de aceleración, la cantidad de 

aire que ingresa al colector de admisión, las revoluciones del motor y la cantidad de 

oxígeno que contienen los gases de escape. El tiempo de apertura del inyector está 

determinado por la duración del impulso eléctrico enviado por la UEC. El medidor de 

caudal de aire es un dispositivo mecánico-eléctrico que se encarga de medir la cantidad 

de aire que aspira el motor, esta información es la base para calcular la cantidad de 

combustible que se inyectará al colector de admisión. Este dispositivo posee una 

trampilla que se mueve a según el flujo de aire, este movimiento hace girar un eje que 
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está conectado a un potenciómetro, al variar el flujo de aire varía la medida resistiva en 

el potenciómetro. 

La unidad electrónica de control (UEC) es el elemento que básicamente controla el 

sistema de inyección, se basa en recibir información acerca del funcionamiento de otros 

elementos del sistema para así determinar el instante y tiempo de inyección más 

conveniente. En el sistema L-Jetronic su cálculo se basa en la información que recibe 

del distribuidor de encendido y del medidor de caudal de aire, el distribuidor de 

encendido le provee información tanto de la posición de los pistones con respecto al 

PMS como del número de revoluciones a las que se encuentra el motor; y el medidor de 

caudal de aire mide la cantidad de aire que aspira el motor. Con estas dos informaciones 

la UEC sabe cuándo debe realizar la inyección con respecto al giro del motor y que 

tiempo debe permanecer el inyector abierto para lograr una mezcla estequiométrica. 

Una ligera evolución que tuvo el sistema L-Jetronic fue el dispositivo que mide la 

cantidad de aire aspirado por el motor, siendo antes de funcionamiento mecánico a ser 

un sensor electrónico, este sistema tomó el nombre de LH-Jetronic. De esta manera la 

UEC tiene una nueva forma de medir el aire aspirado por el motor, utilizándose así la 

relación aire combustible, logrando un menor consumo y emisión de gases nocivos en el 

escape. 

Figura 36. Esquema sistema de inyección LH-Jetronic 

 
Fuente: http://www.aficionadosalamecanica.com/inyeccion_gasolina1.htm 
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En la actualidad los sistemas de inyección electrónica han tenido gran evolución, siendo 

la base de su funcionamiento, el hecho de receptar la mayor información posible acerca 

del estado del motor y actuar sobre él para mantener el estado óptimo del mismo. Esto 

se logra mediante una unidad de control electrónica ECU (Electronic Control Unit, por 

sus siglas en inglés), es el módulo encargado de recibir información y enviar órdenes. 

La recepción de información se logra mediante sensores de diversos tipos, como por 

ejemplo, aquellos que miden la temperatura del refrigerante del motor, posición de la 

mariposa de aceleración, cantidad de oxígeno en gases de escape, etc. Los actuadores 

son dispositivos que influyen en el funcionamiento del motor por medio de la ECU. 

(CEAC EDICIONES, 2003) 

2.4.2  Sensores y tipos.Todo sistema de inyección electrónica necesita de varios tipos 

de sensores que detecten los valores importantes que deben ser medidos en el motor. 

Con esta información la ECU puede determinar el tiempo de actuación sobre los 

inyectores y otros dispositivos que actúan sobre el motor para obtener mayor 

rendimiento. El número de sensores que un sistema de inyección electrónica utilice 

depende de la complejidad del mismo, pero, un sistema de inyección electrónica básico 

puede funcionar con los sensores fundamentales. 

Los sensores fundamentales son: 

• Sensor de posición del cigüeñal (CKP). 

• Sensor de presión absoluta del colector de admisión (MAP). 

• Sensor de temperatura del refrigerante de motor (ECT). 

• Sensor barométrico (BARO). 

• Sensor de posición de mariposa de aceleración (TPS). 

• Sensor de oxígeno (Sensor O2). 

Con los sensores previamente listados, se puede obtener buen funcionamiento en un 

sistema de inyección electrónica. Mientras la ECU reciba información de manera 

precisa, podrá lograr la inyección de combustible de manera más eficiente. 

Para comprender de manera eficaz el funcionamiento y la interacción de los sensores 

junto a la ECU, se procederá a realizar una ligera explicación de los tipos de sensores 

que existen y su funcionamiento. (ZABLER, 2002) 
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2.4.2.1 Sensores inductivos. Este tipo de sensores poseen una bobina enfrentada a un 

imán permanente en su interior, cuando un material ferroso es acercado al sensor este 

genera un campo magnético en la bobina. Y si a su vez se utiliza una rueda dentada que 

gire frente al sensor esta producirá variaciones de flujo magnético que generarán una 

tensión alterna en una bobina.  

Figura 37. Sensor inductivo y corona dentada 

 
Fuente: http://www.youtube.com/watch?v=jFDnG2J2cc0 

Estos sensores se usan para determinar el número de revoluciones, el PMS del primer 

cilindro o para que la ECU determine si el motor se encuentre en movimiento. Este tipo 

de sensores generan corrientes alternas sinodales. 

Figura 38. Señal de los sensores inductivos 

 
Fuente: //www.youtube.com/watch?v=jFDnG2J2cc0 

2.4.2.2 Sensores de efecto Hall. Este tipo de sensores cumplen funciones similares al 

sensor inductivo, pueden ayudar a calcular velocidad de rotación e indicar una 
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determinadaposición. Con la diferencia de que los sensores de Efecto Hall son mucho 

más precisos y seguros. La información que proveen crea una señal cuadrada, requieren 

de alimentación eléctrica, 5v o 12v, su principio de funcionamiento se basa en el Efecto 

Hall, donde a una placa se alimenta de corriente eléctrica, detrás de la placa se 

encuentra un imán constante, y al colocar otro imán en el otro extremo la placa en sus 

bordes genera una pequeña tensión, la cual desaparece al retirar el imán. 

Figura 39. Principio de funcionamiento sensor Efecto Hall 

 
Fuente: http://autoavance.co/blog-tecnico-automotriz/91-encendido-transistorizado-con-

generador-de-impulsos 

2.4.2.3 Sensores ópticos.Al igual que los anteriores, este tipo de sensor brinda 

información acerca de la velocidad de giro y posición de un determinado elemento. 

Posee 3 cables: alimentación, tierra y señal. Su funcionamiento se basa en la 

interrupción del flujo entre un dispositivo de luz infrarroja y un receptor, generándose 

así, una onda cuadrada entre cada interrupción. La interrupción se hace posible 

mediante una placa giratoria con orificios a según convenga. 

Figura 40. Sensor del tipo óptico ejemplo de un CKP 

 

Fuente: http://www.youtube.com/watch?v=7Y7jWHFUdbg 
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2.4.2.4 Sensores termoresistivos.Este tipo de sensor provee información de una 

determinada temperatura, mediante la variación de resistencia eléctrica. En el caso de 

sensores de temperatura automotrices, se utilizan de coeficiente negativo; lo que quiere 

decir que a medida que se incrementa la temperatura, su medida de resistencia decrece. 

Figura 41. Grafica de funcionamiento de un sensor termoresistivo 

 
Fuente: http://www.youtube.com/watch?v=y--DLbvUjgI 

2.4.2.5 Sensor de posición del cigüeñal (CKP).Es uno de los sensores más importantes 

en un sistema de inyección electrónica, debido a que es quien le indica a la ECU que el 

motor ha iniciado su giro. A su vez este sensor indica cuando el émbolo del cilindro #1 

se encuentra en el PMS, así, la ECU puede determinar con precisión el tiempo de 

inyección e ignición, es decir en qué instante debe saltar la chispa. Por medio de este 

sensor, también se puede determinar el número de RPM del motor. 

Un CKP puede ser del tipo inductivo, Efecto Hall u óptico; siendo los más precisos los 

de Efecto Hall y ópticos, debido a su principio de funcionamiento y el tipo de señal que 

envía. 

Se sitúa en su mayoría de veces, en la parte inicial del cigüeñal, o en otras ocasiones en 

el volante de inercia del motor. Cuando son del tipo óptico, se los puede encontrar en el 

distribuidor. 

Para la implementación de un sistema de inyección, la presencia de un CKP es 

fundamental. Ya que le indicara a la ECU en qué momento debe inyectar combustible al 

interior del cilindro, esto se logra mediante la detección de la posición del cilindro #1. 



 

-40 - 

Debido a que la ECU sabe la posición y el movimiento del primer cilindro, también 

sabe en qué instante debe, realizar el salto de chispa en dicho cilindro. 

2.4.2.6 Sensor de presión absoluta del colector de admisión (MAP).Este sensor tiene 

por misión, medir el vacío que genera el motor en los tiempos de admisión, de esta 

manera la ECU puede tener una idea clara de la carga del motor. Cuando un motor es 

exigido en mayores proporciones, es decir,mayor carta; genera mayor cantidad de vacío 

en el múltiple de admisión por la necesidad de aire y combustible dentro de cada uno de 

los cilindros en cada revolución. La ECU procesa la información obtenida de este 

sensor, para ajustar parámetros en el sistema de inyección de combustible. 

Al interior del sensor se encuentra un chip de silicón el cual se monta en la cámara de 

referencia, que es donde existe un vacío perfecto o calibrado con el cual se compara la 

magnitud a medir. El otro lado del chip de silicón se encuentra expuesto al vacío que se 

genera en el múltiple de admisión. Cuando el chip de silicón se reflexiona por el cambio 

de vacío, también cambiará la resistencia eléctrica que está en el dicho chip. Este 

cambio de resistencia altera la señal de voltaje al interior de la ECU. La ECU interpreta 

la señal de voltaje como una metida de vacío y cualquier cambio en la señal de voltaje 

entonces significa que hubo un cambio de vacío, ya sea mayor o menor. 

Figura 42. Funcionamiento del sensor MAP 

 
Fuente: http://www.e-auto.com.mx/manual_detalle.php?manual_id=221 

La ECU suministra un voltaje de referencia de 5V, y de igual manera suministra masa al 

sensor. El sensor envía una señal de entre 1 y 4V, a mayor vacío menor en el voltaje de 

la señal, y a menor vacío mayor es el voltaje de señal que recibe la ECU. 
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2.4.2.7 Sensor de temperatura del refrigerante (ECT).La ECU necesita ajustar varios 

sistemas basándose en la temperatura del motor. Es muy importante que el motor 

alcance una temperatura óptima y además, esa temperatura sea medida de forma exacta 

por la ECU. 

Este sensor este del tipo termoresistivo, es decir varía su resistencia a medida que varía 

la temperatura. En su mayoría de casos se ubica en el bloc de cilindros, manteniéndose 

en contacto con el refrigerante que circula al interior del motor. 

El conector posee dos cables que lo comunican con la ECU, uno de masa y uno de 

alimentación que a su vez sirve de señal. Este sensor es de gran importancia ya que a 

más de asegurar al motor también ayuda a mejorar el funcionamiento del mismo. Por 

ejemplo, al recién encender el motor éste se encuentra frío, la ECU toma la estrategia de 

modificar el sistema de inyección para que el motor obtenga mayor temperatura en 

menos tiempo; también por medio de este sensor se controla el sistema de refrigeración 

que mantiene la temperatura que requiere un motor para funcionar en óptimas 

condiciones.  

Figura 43. Estructura y conexión del sensor ECT 

 
Fuente: Fuente: http://www.youtube.com/watch?v=y--DLbvUjgI 

2.4.2.8 Sensor barométrico (BARO).Como su nombre lo dice, este sensor tiene por 

objetivo medir la presión barométrica en el área local. Con esta señal la ECU realiza 
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ajustes principalmente en el sistema de encendido, modificando el avance o retraso en el 

salto de la chispa. 

Su funcionamiento y estructura es el mismo que el del sensor de presión absoluta del 

colector de admisión (MAP), con la diferencia que en vez de medir vacío este mide 

presión. A mayor presión su cable de señal indica mayor voltaje encontrándose este 

entre 0 y 5V. 

Figura 44Sensor barométrico 

 

Fuente: http://electrotronicaautomotriz15.blogspot.com/ 

Podemos encontrar el sensor baro dentro de la ECU en su gran mayoría de casos, o si 

no, montado en la carrocería frontal del vehículo. 

2.4.2.9 Sensor de posición de mariposa de aceleración (TPS).Este sensor mantiene 

informada a la ECU acerca de la posición de la aleta o mariposa de aceleración, es decir 

controla las exigencias de aceleración por parte del conductor u operario.  

El sensor TPS, se encuentra ubicado en el cuerpo de aceleración, formando parte del eje 

que mueve la mariposa de aceleración. Es básicamente un potenciómetro, a medida que 

gira el eje de la mariposa varía una resistencia eléctrica. 
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Figura 45. Esquema básico del sensor TPS 

 
Fuente: http://www.e-auto.com.mx/enew/index.php/85-boletines-tecnicos/3422-sensor-

tps-sensor-de-posicion-del-acelerador 

Este sensor posee un conector con 3 cables: alimentación, señal y masa. La 

alimentación proviene de la ECU usualmente 5V, la señal depende de la posición de la 

mariposa y es una señal de voltaje y la masa proviene de la misma ECU. La señal varía 

entre 0.6V en marcha mínima y 4.7V a plena carga.  

2.4.2.10 Sensor de oxígeno (O2).Este sensor es fundamental debido a que su señal 

ayuda a la ECU a asegurarse de que la mezcla aire/combustible sea la correcta. Se basa 

en el envío de señales eléctricas que recibe la ECU para ajustar la cantidad de 

combustible inyectado en la corriente de aire que ingresa al sistema de admisión. 

Este sensor de oxígeno genera una señal de voltaje basada en la cantidad de oxígeno 

contenido en el gas de escape, comparándolo con la cantidad de oxígeno presente en el 

aire del ambiente atmosférico. El elemento interno de circonio tiene un lado expuesto a 

la corriente de gases de escape y el otro lado está expuesto al aire de la atmósfera. Cada 

lado adherido al elemento de dióxido de circonio. 

Cuando existe menos oxígeno en los gases de escape, hay una diferencia muy grande de 

oxígeno con relación al lado atmosférico. Esto produce una señal de voltaje elevado. 

Por el contrario, cuando existe más oxígeno en los gases de escape, hay una pequeña 

diferencia y por consiguiente la señal de voltaje es baja.  
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Figura 46. Estructura de un sensor de oxígeno 

 
Fuente: http://www.e-auto.com.mx/enew/index.php/3425-3-5-sensor-de-relacion-aire-

combustible 

Cuando en los gases de escape, existen cantidades elevadas de oxígeno significa que la 

mezcla está siendo demasiado pobre, debido a la cantidad sobrante de oxígeno al 

quemarse. En cambio si las cantidades de oxígeno son muy pocas, significa que al 

cilindro está ingresando una mezcla demasiado rica. Estas interpretaciones las realiza la 

ECU a través de las señales de voltaje que recibe del sensor de oxígeno, así la ECU 

puede realizar ajustes en las cantidades de inyección de combustible que ingresa al 

motor. Gracias a esta estrategia que adopta la ECU, el motor logra menor consumo de 

combustible y mayor rendimiento. 

La ECU recibe una señal de entre 0.6-1.0V cuando la mezcla es rica, es decir se 

encuentra poco oxígeno en los gases de escape ya que en la explosión se consumió todo. 

En cambio cuando la mezcla es pobre el sensor genera una señal entre 0.1-0.4V ya que 

hubo un sobrante de oxígeno durante la explosión al interior del cilindro. Cuando la 

proporción entre aire y combustible que ingrese al interior del cilindro sea la correcta, es 

decir, la mezcla estequiométrica el sensor reflejará una señal de 0.45V. 

2.5  Ventajas de un sistema de inyección electrónica 

El uso o implementación de un sistema de inyección electrónica, brinda varias ventajas 

con relación al funcionamiento del motor de combustión interna. En aspectos generales 
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dota al motor con un comportamiento de mayor rendimiento, menor consumo y 

emisiones nocivas para el medio ambiente. 

Debido a que el proceso de inyección de combustible al interior del cilindro está 

comandado electrónicamente por la ECU, y ésta a su vez lo hace basándose en señales 

provenientes de los sensores, lo que brinda mayor precisión para alcanzar la mezcla 

estequiométrica. Si al interior del cilindro ingresa mezcla estequiométrica, cuando se 

realiza la explosión toda esta mezcla se consume, es decir, no existen sobrantes ni de 

combustible ni de oxígeno. Al darse esta condición la cantidad de gases nocivos que son 

expulsados en el tiempo de escape, son los mínimos posibles. Y a su vez la explosión de 

mezcla estequiométrica al interior del cilindro produce el funcionamiento armónico al 

interior del motor, lo que conlleva, al incremento del rendimiento del motor. 

Otra de las ventajas de un sistema de inyección electrónica es la del uso de parte y 

dispositivos electrónicos. El uso de partes o elementos mecánicos genera imprecisión de 

funcionamiento y desgaste de las mismas. En un sistema de inyección electrónica la 

mayoría de sus elementos carecen de partes mecánicas, es decir, se le asegura larga vida 

útil y precisión en el funcionamiento. 

La ECU o módulo de inyección, gracias a su avanzada tecnología con respecto a la 

electrónica brinda la precisión y seguridad en el funcionamiento del sistema de 

inyección de combustible. La diferencia entre la ECU y un módulo de inyección 

electrónica, radica en qué, la ECU se encarga de todos los sistemas del vehículo como: 

anticontaminantes, de inyección de combustible, de seguridad y transmisión de 

potencia. (Referirse al Anexo B) 

2.6  Sistema de control de tracción (TCS) 

En ciertas ocasiones los vehículos se ven envueltos a recorrer terrenos con poca 

adherencia, donde el inicio del movimiento del vehículo se complica, más aún si es un 

vehículo de alta potencia. Por ejemplo, si un vehículo se ve forzado a detenerse en una 

pendiente cuyo terreno es de gravilla, el volverse a poner en marcha se torna algo difícil 

debido a que se debe suministrar a las ruedas motrices un determinado par motor, el 

cual no debe ser ni muy exagerado ni demasiado discreto.El conductor no debe 

suministrar un excesivo par motor, caso contrario las ruedas motrices patinarán. Por lo 
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contrario si se suministra muy poco par motor, el vehículo no iniciara movimiento o su 

vez iniciar el movimiento en sentido inverso al deseado. Los sistemas de control de 

tracción surgen para solucionar este tipode inconvenientes relacionados con la 

motricidad del vehículo, permitiendo salir airosos de muchas de estas situaciones. 

Figura 47. Aplicación del sistema de control de tracción 

 
Fuente: http://blog.autoplaza.com.mx/2011_07_01_archive.html 

Los sistemas de control de tracción tienen principalmente dos formas de 

funcionamiento, una consiste en aplicar de manera controlada presión al sistema de 

frenos de la o las ruedas que se encuentren patinando o derrapando y la otra forma se 

realiza mediante la reducción del par motor que es suministrado por el motor de 

combustión interna. 

Para que el TCS entre en funcionamiento debe existir la condición que indique que las 

ruedas motrices estén patinando. El caso más común donde se cumple esta condición, es 

cuando se inicia el movimiento del vehículo en terrenos de poca adherencia. 

La forma más sencilla de determinar esta condición electrónicamente, es mediante el 

uso de sensores que nos provean información acerca de la velocidad de todos los 

neumáticos. Al tener dicha información, un módulo electrónico puede determinar si 

existe diferencia entre la velocidad de giro de los neumáticos motrices y los de arrastre. 

De existir dicha diferencia, el mismo módulo se encarga de realizar ajustes en el sistema 

de inyección del motor para así lograr la reducción del par motor entregado. 

Existen varias formas en las que se puede reducir el par motor que entregada el motor 

de combustión interna: 
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• Reducción de la cantidad de combustible inyectada. 

• Retraso de salto de chispa de ignición 

• Controlando la mariposa de aceleración. 

En cualquiera de las 3 formas que se utilice para lograr la reducción de entrega de par 

motor, se requiere de dispositivos electrónicos. 

Por lo general los sistemas de control de tracción constan de alguna forma de 

desactivación, debido a que en ciertas situaciones de conducción dicho sistema sería una 

desventaja o inconveniente para el conductor. (AULA, TECNOLÓGICA, 2012) 

2.6.1  Elementos del sistema de control de tracción (TCS).Este sistema de control de 

tracción forma parte de la seguridad Automotriz, al igual que muchos constan de 2 

grupos principales en los cuales se sitúan sus diferentes elementos. 

Hardware. Refiere a todos los elementos físicos que interactúan directamente con el 

vehículo. Los elementos de este tipo son de gran importancia debido a que su estado de 

funcionamiento determina la eficiencia del sistema. 

Software. Refiere al comportamiento que va tener el sistema frente a diferentes 

situaciones en las que se encuentre el vehículo. Básicamente se centra en la 

programación del módulo de control de tracción. 

2.6.2  Hardware.Como se mencionó anteriormente estos son los elementos que 

interactúan físicamente con el vehículo. Por medio de estos elementos se determina el 

estado en que se encuentra el vehículo con respecto a la tracción de los neumáticos y la 

superficie de contacto. Esto se logra por medio de los sensores de velocidad en los 

neumáticos, estos se encargan de medir la velocidad de cada uno de los neumáticos. 

Pueden ser del tipo: inductivo, de efecto hall u óptico; siendo comúnmente usados los 

de efecto hall. Estos datos son enviados al módulo de control de tracción, donde, se trata 

de deducir si existe alguna diferencia de velocidades entre neumáticos, principalmente 

entre los motrices y lo de arrastre. 

Otro elemento fundamental que usualmente varía según el tipo de sistema de control de 

tracción, es el que efectúa en sí la reducción de par motor. En ciertos casos el sistema 
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reduce el par motor actuando directamente en los inyectores, disminuyendo así la 

cantidad de combustible inyectada a los cilindros, sin importar los requerimientos del 

conductor mediante el pedal de aceleración. En otros casos, el módulo de control de 

tracción actúa sobre la mariposa de aceleración, regulando su apertura y a su vez la 

cantidad de aire que ingresará a los cilindros. Existen otros medios de menos efectivos 

de reducir el par motor, por ejemplo: actuar sobre el avance y retraso del salto de la 

chispa de ignición o modificar el ángulo del árbol de levas, en caso de existir un sistema 

de distribución variable. 

2.6.3  Software.El software del sistema se basa en la programación del módulo de 

control de tracción. Este elemento es intangible, pero desempeña gran parte en el 

funcionamiento del sistema, debido a que es quien realiza los cálculos y toma las 

decisiones respecto al control de tracción. 

En la programación del módulo de control de tracción se realiza una seria de 

condiciones, mediante las cuales el módulo llega a saber qué acciones debe realizar y en 

que magnitud. Depende de la programación la eficiencia que este sistema tenga, entre 

más compleja sea y en tanto mayor sea la cantidad de detalles y posibilidades 

implementadas, mayor será la precisión del sistema de control de tracción. 
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CAPÍTULO III 

3. ANÁLISISDEL ESTADO ACTUAL Y REPARACIONES 

3.1  Características 

El MCI tiene muchos años de uso, lo cual imposibilitó encontrar algún tipo de 

identificación o número de serie, lo cual permitiría hallar toda una gama de detalles 

acerca de él. 

Por lo consiguiente se procedió a realizar ciertas investigaciones encontrando los 

siguientes datos: 

Tabla 1. Características del MCI 

CARACTERÍSTICA DESCRIPCIÓN  

Marca Briggs&Stratton 

Potencia 3HP 

Carrera 10 cm 

Cilindrada 78.4 cc 

Alimentación Carburador 

Color Blanco 

Disposición Vertical 

Fuente: Autor 

3.2  Estado físico 

El motor de combustión interna se encontraba inoperativo antes de ser adquirido para el 

presente trabajo de grado, y a primera vista parece haberlo estado por mucho tiempo. 

Aparentemente se encuentra completo y físicamente en condiciones considerablemente 

buenas. 

Estéticamente, el motor luce muy deteriorado, despintado y sucio de aceite, lo cual 

sugiere que el aceite del interior se ha derramado. En ciertas partes presenta corrosión 

en etapa inicial. 

Referirse al Anexo C 



 

Figura 48

El carburador, que se acopla a una de las partes laterales del motor de combustión 

interna, se encuentra en buen estado. No existe el tanque de combustibles ni posibles 

conexiones con el carburador. El tubo de escape que de igual manera se sitúa en el 

mismo lado, también se enc

algo corroído. 

Figura 
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48.Motor monocilíndrico de combustión interna

 

Fuente: Autor 

acopla a una de las partes laterales del motor de combustión 

interna, se encuentra en buen estado. No existe el tanque de combustibles ni posibles 

conexiones con el carburador. El tubo de escape que de igual manera se sitúa en el 

mismo lado, también se encuentra en buenas condiciones a excepción de encontrarse 

Figura 49.MCI con carburador y tubo de escape 

Fuente: Autor 

Motor monocilíndrico de combustión interna 

acopla a una de las partes laterales del motor de combustión 

interna, se encuentra en buen estado. No existe el tanque de combustibles ni posibles 

conexiones con el carburador. El tubo de escape que de igual manera se sitúa en el 

uentra en buenas condiciones a excepción de encontrarse 

 



 

Aunque exteriormente el carburador aparenta estar en buen estado, en realidad no se 

puede determinar si funciona, debido a que faltan partes como por ejemplo el tanque de 

combustible, que se supone se ubica en la parte inferior del carburador.

Este carburador posee un elemento de aceleración, lo cual indica que se trata de un 

motor de combustión intern

revolución como en altas; o cual es ideal para cumplir con el funcionamiento del 

sistema de control de tracción.

El sistema de encendido, el cual consta de una bobina magnética, aparenta estar e

malas condiciones. No existe cableado, tanto del circuito primario como del secundario. 

El cable que provee de alta tensión a la bujía, ha sido cortado prácticamente en su 

totalidad y muy cerca a la bobina, lo que prácticamente imposibilita su reparación

Figura 

Interiormente el MCI presenta excelentes condiciones, no se encuentran golpes ni 

ralladuras. Tampoco existen indicios de algún posible sobrecalentamiento. Se 

encontraron empaques dañados, lo que originó la fuga de aceite por la parte frontal 

inferior del motor de combustión interna.

3.3  Estado funcional

Como se mencionó anteriormente, el motor de combustión interna a simple vista parecía 

no operar, y efectivamente esa fue
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Aunque exteriormente el carburador aparenta estar en buen estado, en realidad no se 

ar si funciona, debido a que faltan partes como por ejemplo el tanque de 

combustible, que se supone se ubica en la parte inferior del carburador.

Este carburador posee un elemento de aceleración, lo cual indica que se trata de un 

motor de combustión interna de revoluciones variables, es decir, trabaja tanto en bajas 

revolución como en altas; o cual es ideal para cumplir con el funcionamiento del 

sistema de control de tracción. 

El sistema de encendido, el cual consta de una bobina magnética, aparenta estar e

malas condiciones. No existe cableado, tanto del circuito primario como del secundario. 

El cable que provee de alta tensión a la bujía, ha sido cortado prácticamente en su 

totalidad y muy cerca a la bobina, lo que prácticamente imposibilita su reparación

Figura 50.Sistema de ignición incompleto 

Fuente: Autor 

Interiormente el MCI presenta excelentes condiciones, no se encuentran golpes ni 

ralladuras. Tampoco existen indicios de algún posible sobrecalentamiento. Se 

empaques dañados, lo que originó la fuga de aceite por la parte frontal 

el motor de combustión interna. 

Estado funcional 

Como se mencionó anteriormente, el motor de combustión interna a simple vista parecía 

no operar, y efectivamente esa fue la situación. Al intentar encenderlo el motor no 

Aunque exteriormente el carburador aparenta estar en buen estado, en realidad no se 

ar si funciona, debido a que faltan partes como por ejemplo el tanque de 

combustible, que se supone se ubica en la parte inferior del carburador. 

Este carburador posee un elemento de aceleración, lo cual indica que se trata de un 

a de revoluciones variables, es decir, trabaja tanto en bajas 

revolución como en altas; o cual es ideal para cumplir con el funcionamiento del 

El sistema de encendido, el cual consta de una bobina magnética, aparenta estar en 

malas condiciones. No existe cableado, tanto del circuito primario como del secundario. 

El cable que provee de alta tensión a la bujía, ha sido cortado prácticamente en su 

totalidad y muy cerca a la bobina, lo que prácticamente imposibilita su reparación. 

Interiormente el MCI presenta excelentes condiciones, no se encuentran golpes ni 

ralladuras. Tampoco existen indicios de algún posible sobrecalentamiento. Se 

empaques dañados, lo que originó la fuga de aceite por la parte frontal 

Como se mencionó anteriormente, el motor de combustión interna a simple vista parecía 

la situación. Al intentar encenderlo el motor no 
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presentaba ni mínima intención de hacerlo. Al girar manualmente el cigüeñal (por la 

parte externa), éste lo hacía aproximadamente 2 vueltas y se trababa, de igual manera si 

se lo giraba en sentido inverso. 

A causa de éste inconveniente no se pudo determinar si la bobina está en condición de 

generar el voltaje requerido para el sistema de ignición. 

Se procedió a hacer la revisión al interior del motor, encontrando el atascamiento de la 

válvula de admisión, lo cual impedía el giro continuo del cigüeñal. A su vez el 

atascamiento de esta válvula ocasionaba pérdida en la compresión al interior del 

cilindro.  

3.4  Procedimientos de reparación 

El inconveniente más preocupante que presentó el motor combustión interna fue 

indudablemente la válvula atascada, debido a la complejidad de la situación, ésta fue la 

primera zona de reparación. Se procedió a desmontar la culata, quedando al descubierto 

la parte superior del bloque de cilindro y la cabeza de ambas válvulas.  

Figura 51.Bloque de cilindro sin culata 

 

Fuente: Autor 

Como se puede observar en la figura anterior, la válvula de admisión (lado derecho) se 

encuentra atascada en posición abierta, es decir, que por más que gire el cigüeñal esta 

válvula permanece abierta. Para retirar la válvula atascada, fue necesario retirar la 
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pequeña tapa ubicada en la parte lateral derecha del motor, ésta se encarga de cubrir el 

vástago de la válvula, los muelles y sus respectivas cazoletas o seguros. También fue 

necesario retirar el árbol de levas que engrana directamente con el cigüeñal, para así 

poder retirar unos pequeños elevadores que son los encargados de comunicar el 

movimiento de las levas con las válvulas. Se procedió a retirar la cazoleta y el muelle, 

quedando únicamente la válvula trabada. Mediante técnicas de palanqueo y uso de 

aerosoles se logró retirar la válvula, la cual se comprobó y confirmó estar en buenas 

condiciones. El atascamiento se habría originado muy posiblemente por la corrosión y 

falta de lubricación durante un largo periodo de tiempo.  

Figura 52.Extracción de la válvula de admisión 

 

Fuente: Autor 

Posteriormente se procedió a desmotar todos los elementos móviles al interior del motor 

de combustión interna como lo son: 

• Válvulas  
• Muelles  
• Elevadores 
• Árbol de levas 
• Émbolo 
• Segmentos 

Ventajosamente no se encontró desperfectos con relación al cilindro, manteniendo su 

diámetro a lo largo de toda la carrera del mismo. Los segmentos se encontraban pegados 

al émbolo los cuales fueron retirados y reemplazados por unos nuevos. 
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Se realizó la respectiva limpieza interna y externamente, mediantes técnicas de limpieza 

química tanto del block como de todos los elementos móviles anteriormente 

desmontados. 

La técnica de limpieza química se basa en la utilización de agentes químicos, 

generalmente aplicados en disoluciones, que atacan la suciedad y la disgregan. En este 

caso la suciedad está compuesta de grasa reseca y en otros lugares de corrosión. 

La limpieza empezó sumergiendo los elementos en una determinada cantidad de 

diluyente o thinner por su nombre técnico, el cual es un disolvente de la grasa, haciendo 

que ésta se diluya y se desprenda de los elementos metálicos. Posteriormente se procede 

con el uso de brochas para remover la suciedad adherida a los elementos del motor de 

combustión interna. 

Para la suciedad que no pudo ser desprendida por el diluyente y la brocha, se hizo uso 

de pliegues de papel abrasivo también conocido como lija. Inicialmente se llevó a cabo 

un lijado suave y parejo sobre las superficies aun sucias, usándose papel abrasivo # 500. 

Finalmente para lograr un efecto de pulido en las superficies, se procedió a realizar un 

lijado final con papel abrasivo # 800. 

Estos procedimientos de limpieza mediante técnicas químicas y lijado se realizaron 

únicamente en lugares donde no se afecte el diseño del motor de combustión interna. 

Tomando en cuenta también que los procesos realizados no representan un cambio en el 

diseño del motor de combustión interna, ya que únicamente se retira material 

impregnado en las superficies. 

Para finalizar con la limpieza se roció una capa del agente limpiador aerosol para 

elementos de cuerpo de aceleración. Se realizó esto dado que al haber utilizado un 

agente diluyente como el thinner, los elementos limpiados quedan resecos. El limpiador 

de cuerpo de aceleración posee propiedades muy similares a las del thinner, con la 

diferencia que no reseca los elementos limpiados. 

Los elementos metálicos que están sujetos a fricción no pueden volver al 

funcionamiento de manera reseca, es decir, después de haber sido limpiados solamente 

con un agente diluyente. Estos elementos deben ser nuevamente limpiados con el 
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aerosol cuerpo de aceleración, de este modo se asegura el correcto funcionamiento y 

mínima fatiga de los mismos. 

Figura 53.Elementos desmontados luego de la limpieza 

 

Fuente: Autor 

Figura 54.Block de cilindro luego de la limpieza 

 

Fuente: Autor 

La bobina de encendido magnética no tuve algún proceso de reparación ni reemplazo 

por una nueva, dado a que se obtuvo información la cual indica que este tipo de motores 

con bobinas magnéticas están diseñados para operar únicamente en lugares los cuales se 

encuentren a nivel del mar. Debido a que el banco demostrativo se lo piensa 

implementar en la EIA de la ESPOCH, la cual se encuentra en la región sierra del 



 

-56 - 

Ecuador; donde la diferencia con el nivel del mar es muy elevada, se ha optado por 

dotar al motor de combustión interna con un sistema de encendido electrónico. Con la 

adaptación del sistema de encendido electrónico se podrá variar el tiempo de ignición de 

la chispa en la bujía, lo cual no se puede realizar con la bobina de encendido magnética 

que originalmente posee el MCI. 

En la parte exterior del motor de combustión interna también se realizaron 

procedimientos de reparación, dado que la pintura se encontraba en pésimas condiciones 

y en ciertos sectores había corrosión. Se retiró la pintura existente y se sometió al block, 

culata y tapa principal a lijado para eliminar por completo tanto la pintura como la 

corrosión. 

Figura 55.Proceso de lijado 

 

Fuente: Autor 

Luego del proceso de lijado se procedió a realizar la limpieza exhaustiva de los 

elementos con el fin de eliminar todo tipo de partículas que afecten la adherencia de la 

pintura a ser aplicada posteriormente. Para llevar a cabo esta limpieza se utilizó aire 

comprimido para retirar polvo y rastros de pintura a causa del lijado, a continuación se 

procedió a aplicar thinner para retirar en lo posible tanto el polvo como algún rastro de 

grasa que pueda afectar en el proceso de pintado. 

Con el objetivo de mejorar la estética y presentación del motor de combustión interna, 

se aplicó 2 capas de pintura sintética color negro en los elementos externos de mayor 

dimensión. En los elementos externos de menor dimensión se procedió a aplicar pintura 

del mismo tipo pero de color amarillo. Se espera de este modo proteger el metal contra 

la corrosión y a la vez mejorar la presentación del motor de combustión interna. 
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Figura 56.Proceso de pintado 

 

Fuente: Autor 

La reparación del motor de combustión interna concluye, con el agregado del lubricante, 

siendo este del tipo multigrado 20W 50. Con todos estos procedimientos practicados, el 

motor de combustión interna se encuentra listo para operar, conjuntamente con la parte 

electrónica. 

Figura 57.MCI al final del proceso de reparación 

 

Fuente: Autor 

Referirse al Anexo D 
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CAPÍTULO IV 

4. DISEÑO, PROYECCIÓN Y PROCESO 

4.1 Sistema de alimentación 

El sistema de alimentación está directamente relacionado con el sistema de inyección 

electrónica. Para el óptimo funcionamiento del sistema de inyección electrónica es 

indispensable el suministro constante y a presión apropiada. Se dotará al motor de 

combustión interna con un pequeño tanque de combustible, con capacidad de almacenar 

hasta 2 litros de combustible. La bomba eléctrica ubicada al interior del tanque de 

combustible se encargará de aspirarlo y suministrarlo constantemente al inyector. Previa 

llegada del combustible al inyector tendrá que ser filtrado para evitar riesgo de daños a 

fututo. 

Figura 58.Esquema del sistema de alimentación 

 

Fuente: Autor 

El tanque de combustible deberá poseer su respectiva tapa de llenado. Se procederá a 

ubicar el tanque bajo el motor de combustión interna. Para asegurar el óptimo 
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funcionamiento del motor y del sistema de inyección electrónica, es necesaria la 

presencia de un filtro de combustible, que minimice cualquier amenaza a causa de 

suciedades que pueda contener el combustible. 

La ubicación del inyector también se convierte en parte importante del sistema de 

alimentación, ya que es quien proveerá de combustible al motor de combustión interna 

cuando así lo indique el módulo de control de inyección. Se ha previsto que el inyector 

se encuentre a una distancia poco considerable del motor de combustión interna, y que 

éste funcione de manera perpendicular, para así aprovechar el vacío que genera el 

émbolo al descender en la carrera de admisión. 

Figura 59.Posicionamiento del inyector 

 

Fuente: Autor 

4.2 Sistema de admisión de aire 

La cantidad de aire que ingrese al motor será controlada por una aleta que gira por 

medio de una palanca de aceleración. El dispositivo a utilizar es parte del cuerpo del 

carburador de una moto. Solo se usará la parte por la cual circula el aire, en este mismo 

cuerpo de carburador se ubicará el inyector posterior a la ubicación de la aleta de 

aceleración. El aire a ingresar al motor deberá ser previamente filtrado para evitar el 

ingreso de impurezas al motor. 
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4.3 Sistema de ignición 

El sistema de ignición es simple pero depende casi en su totalidad de la parte 

electrónica. Sus componentes son: 

• La bobina con transistor integrado. 

• La bujía. 

• El módulo electrónico. 

El salto de la chispa depende básicamente del módulo electrónico mediante la señal del 

sensor CKP que se genera al girar el cigüeñal. Con esta señal el módulo determina en 

qué momento debe enviar la señal para que se active al transistor integrado en el interior 

de la bobina y generen la chipa en la bujía. Esta bobina se sitúa directamente sobre la 

bujía y son denominadas bobinas independientes o del tipo COP. 

Figura 60.Esquema de la bobina sobre la bujía y la culata 

 

Fuente: Autor 

Para este sistema, el módulo electrónico tiene la misión de recibir la señal del sensor 

CKP y enviar la señal que indique a la bobina cuando debe enviar el alto voltaje a la 

bujía, produciéndose así la chispa que logre la combustión de los gases al interior del 

cilindro. La prioridad radica en que el módulo determine el momento exacto en el cual 

el cilindro este por terminar la carrera de compresión, en este instante el módulo debe 

actuar sobre la bobina para que al interior de ella se genere el alto voltaje enviado a la 

bujía. 
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Este sistema también tiene que contar con un método para variar el tiempo en el que el 

módulo envía la señal hacia la bobina de encendido. Es decir, se debe poder variar este 

cálculo realizado por el módulo ya sea de manera manual o automática. 

4.4 Adaptación de sensores 

4.4.1 Sensor de posición del cigüeñal (CKP). La ubicación y funcionamiento de este 

sensor es muy importante, debido a que de su señal depende la operación de todo el 

motor de combustión interna. Tanto el sistema de inyección electrónica como el sistema 

de ignición usan la señal de este sensor para determinar cuando el émbolo se encuentre 

en la carrera de admisión y compresión respectivamente. 

El CKP debe estar situado muy cerca y sobre el volante de inercia, de esta manera se 

aprovecha su sección magnética, cada vez que gira el volante de inercia se generará una 

variación magnética, esta variación será aprovechada por el sensor para determinar los 

puntos necesarios anteriormente mencionados.  

Figura 61. Ubicación del sensor CKP 

 

Fuente: Autor 



 

-62 - 

La ubicación del CKP se debe dar de manera estratégica ya que de esta ubicación 

dependerá en gran magnitud la programación del módulo electrónico. Si el sensor se 

ubica en un lugar muy alejado del designado por el motor para el PMS, los cálculos a 

realizarse para el módulo electrónico deberán ser mucho más complejos. 

4.4.2 Sensor de posición de la aleta de aceleración (TPS).Se lo ubica en la parte 

exterior de la aleta de aceleración, de este modo podrá mantener informado al módulo 

de inyección electrónica sobre la posición de esta aleta, es decir, le dará una idea de que 

tanto aire podrá ingresar al interior del motor de combustión interna. Si la aleta gira el 

sensor también debe girar en su parte interna y notificar al módulo acerca de este 

cambio. 

Figura 62. Sensor TPS y aleta de aceleración 

 

Fuente: Autor 

Este sensor es básicamente un potenciómetro que varía su valor resistivo a medida que 

gire la aleta de aceleración ubicada en el cuerpo de aceleración del motor de combustión 

interna. Esta variación de resistencia es aprovechada por el módulo para determinar los 

requerimientos del operario del motor de combustión interna, y así, lograr un aumento 

de las RPM por medio de las pulsaciones de inyección los cuales son controlados por el 

mismo módulo. 
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4.4.3 Sensores de rpm de los neumáticos.Se colocarán en contacto con los ejes de cada 

neumático, de este modo neumático y sensor girarán de igual manera, enviando así 

información acerca de la velocidad de giro del neumático. De esta forma la velocidad de 

giro de los neumáticos será medida en tiempo real y de manera independiente. Es de 

gran importancia que la velocidad de giro de cada neumático sea medida en tiempo real 

ya que gracias a estas medidas el módulo de control de tracción tomará decisiones para 

reducir la velocidad de giro del motor de combustión interna. 

4.5 Diseño del banco demostrativo 

El banco demostrativo es la estructura donde se colocarán el motor y los demás 

componentes que forman tanto el sistema de inyección electrónica como el de control 

de tracción. Además de soportar todos estos elementos, también tiene por misión ser lo 

suficientemente cómodo para manipular al momento de realizar la demostración o 

explicación. Para lograr este objetivo se ha previsto considerar lo siguiente: 

• El Tamaño. 

• Elementos Estructurales. 

• Locación de elementos. 

En su mayoría el banco será elaborado de tubo cuadrado ½ pulgada, lo cual provee más 

estabilidad y facilidad en los trabajos de construcción, tanto en las áreas de corte como 

de suelda. 

4.5.1 Tamaño.Indiscutiblemente el tamaño de la estructura de soporte es uno de los 

factores más influyentes en lo que refiere a la comodidad al momento de manipular el 

banco demostrativo. Tanto la altura como el largo y el ancho son de suma 

consideración. 

La altura se la ha seleccionado con objeto de que los controles sean de fácil alcance, 

encontrándose el operario u expositor de pie. El ancho y largo del banco demostrativo 

es óptimo para realizar demostraciones o exposiciones. 

Para asegurar la estabilidad de la estructura se ha previsto colocar elementos 

perpendiculares a los soportes verticales de la estructura. 
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Figura 63. Esquema básico de la estructura 

 

Fuente: Autor 

4.5.2 Elementos estructurales.Con el objetivo de ubicar los neumáticos de tal manera 

que se asimile a un vehículo, se ha optado por colocar un soporte en cada lado del banco 

demostrativo. De este modo, los neumáticos giraran en sentido paralelo al ancho del 

banco demostrativo por medio del sistema de transmisión de potencia. Se ha previsto 

también, que los neumáticos se sitúen de tal forma que el expositor se encuentre a 

distancia prudente de los mismos, disminuyendo así posibles accidentes o lesiones. 

Figura 64.Banco demostrativo con soportes para neumáticos 

 

Fuente: Autor 
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En la parte superior del banco demostrativo se ha añadido un tramo adicional que es 

donde se soportará el motor de combustión interna, practicándose 4 orificios para los 

pernos de sujeción. 

Figura 65. Vista Superior del banco demostrativo 

 

Fuente: Autor 

4.5.3 Locación del motor, módulo y neumáticos.Como se mencionó anteriormente, 

tanto el motor de combustión interna como el módulo y los neumáticos, se han ubicado 

en función de la seguridad y facilidad para el expositor. Tanto el expositor como los 

elementos se ubicarán en la parte posterior del banco demostrativo, así, quienes 

observasen la exposición por medio del presente trabajo de grado podrán estar de frente 

tanto al banco demostrativo como al expositor. 

Figura 66. Banco demostrativo y ubicación de elementos 

 

Fuente: Autor 
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Los neumáticos y el sistema de transmisión de potencia se ubicarán en la parte frontal 

del banco demostrativo. El motor de combustión interna se situará en la parte posterior 

izquierda del banco, mientras que los controles y el módulo electrónico se encontrarán 

en la parte posterior derecha. 

Es importante que el sistema de transmisión de potencia se encuentre a distancia 

prudente tanto del operario como de las persones que observen la demostración del 

presente trabajo de grado, debido a que dicho sistema funciona mediante piñones y 

cadenas de modo que se puede producir algún tipo de accidente. Para reducir las 

posibilidades de accidentes se ha previsto ubicar este sistema de transmisión de potencia 

entre los neumáticos y el motor de combustión interna. 

El motor de combustión interna, el módulo electrónico y los controles se los ha situado 

en la parte posterior con el objetivo de que el expositor tenga fácil acceso a dichos 

elementos. Con la locación de estos elementos dicho expositor podrá realizar la debida 

explicación acerca de la composición y funcionamiento de ambos sistemas. 

4.6 Diseño de la transmisión de potencia 

Parte importante de este trabajo de grado trata sobre cómo se va a transmitir la potencia 

generada por el motor de combustión interna hacia los neumáticos, ya que gran parte de 

esto depende en demostrar el funcionamiento del modelo a construir. Tanto el 

funcionamiento del sistema de inyección como el de control de tracción se verán 

reflejados en el giro de los neumáticos. 

La potencia generada por el motor de combustión interna debe ser distribuida a ambos 

neumáticos de manera independiente. Se requiere que sea de manera independiente, 

debido a la necesidad de demostrar el funcionamiento del sistema de control de tracción. 

Es decir, debe ser posible que en determinado momento los neumáticos giren a 

velocidades diferentes, lo que simulará una variación en la tracción. El método para 

lograr esta variación será detallado más adelante. 

También se requiere que la transmisión de potencia sea confiable, que no existan 

ocasiones en las cuales se produzcan deslizamientos no deseados ni descoordinaciones. 

Esto nos asegurará el funcionamiento del sistema de control de tracción en un 100%.  
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4.6.1 Selección, posición y modo de transmisión.Como ya se mencionó anteriormente, 

la posición de este sistema será entre los neumáticos y el motor de combustión interna, 

quedando así prácticamente inaccesible tanto para el expositor como para los 

observadores. 

Por razones de confiabilidad se ha optado por seleccionar piñones y cadenas como 

método de transmisión de potencia. Este método asegurara la inexistencia de 

deslizamientos no deseados al momento de transmitir la potencia hacia los neumáticos y 

más aún en el momento de crear la variación de tracción. 

Figura 67.Esquema de la transmisión de potencia 

 

Fuente: Autor 

Como se puede observar en la figara anterior ambos neumáticos son concéntricos a un 

piñón cada uno, mediante un eje común, estos son los denominados piñones 

conducidos. En la parte central encontramos dos piñones concéntricos entre si y 

soldados, éstos, son solidarios al eje de salida del motor de combustión interna. Cada 

piñón conductor se comunica a un piñón conducido mediante una cadena, es decir, 

tenemos 2 cadenas en el sistema de transmisión de potencia. 
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Figura 68. Esquema y alineación de piñones 

 

Fuente: Autor 

La razón por la cual se ha optado por utilizar un sistema de transmisión independiente 

fue con el objetivo de poder variar la velocidad de giro entre los neumáticos, claro está, 

que sin afectar el giro del motor de combustión interna. 

Tabla 2. Elementos a utilizar 

No ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

2 PIÑONES CONDUCTORES MÓDULO 4 

NÚMERO DE DIENTES 20 

2 PIÑONES CONDUCIDOS MÓDULO 4 

NÚMERO DE DIENTES 30 

2 CADENAS  LONGITUD 1 = 82cm 

LONGITUD 2 = 61cm 
Fuente: Autor 

Se ha determinado establecer una trasmisión de tal manera que multiplique el giro de los 

neumáticos en una razón de 2:3, con respecto a la velocidad de giro del motor de 
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combustión interna. Para lograr lo mencionado, se ha elegido establecer los piñones de 

30 dientes en el eje de salida del motor de combustión interna. Y los piñones de 20 

dientes se lo ubicaran en los ejes solidarios a los neumáticos. 

La relación de transmisión quedaría de la siguiente manera: 

�� � �� � �� � �� 

�� � �� �
��

��

 

Dónde: 

D1  Número de diente del piñón conductor. 

D2  Número de diente del piñón conducido. 

N1  Velocidad de giro piñón conductor. 

N2  Velocidad de giro piñón conducido. 

Ejemplo, suponiendo que el motor gire a 300rpm: 

�� � 300
�� �
30 ������

20 ������
 

�� � 450
�� 

4.7 Variación de tracción 

El objetivo del mecanismo de variación de tracción es demostrar el funcionamiento del 

sistema de control de tracción. El mecanismo debe ser capaz de demostrar un cambio en 

la tracción entre un neumático delantero y trasero, esta simulación se basa en el cambio 

de la velocidad angular entre los neumáticos. El cambio de dicha velocidad angular 

debe darse de tal manera que no afecte el suministro continuo de potencia por parte del 

motor de combustión interna a ambos piñones de los neumáticos. Por lo tanto los 

piñones tanto emisores como receptores de potencia siempre deben estar girando a 

según el motor de combustión interna lo disponga, esto quiere decir únicamente el 

neumática reducirá la velocidad angular mientras que su piñón seguirá girando en base a 

la potencia suministrada por el motor de combustión interna. 

 



 

-70 - 

Figura 69. Esquema de mecanismo de variación de tracción 

 

Fuente: Autor 

4.7.1 Mecanismo de variación de tracción.El mecanismo de variación de tracción 

consiste en acoplar y desacoplar un elemento cónico que interactúa entre el eje del 

neumático y el piñón que transmite la potencia proporcionada por el motor. 

Predeterminadamente el mecanismo se encuentra acoplado, es decir, el piñón conducido 

(del neumático) y el eje del neumático se encuentran prácticamente girando de manera 

solidaria mediante el elemento cónico. Este acople predeterminado se da gracias al 

efecto de un muelle, el cual presiona el piñón contra la parte cónica del elemento, lo que 

asegura el giro solidario entre el piñón y el eje del neumático. 

Tanto el elemento cónico interno como externo se encuentran totalmente unidos 

(presionados por el muelle) lo cual asegura que no exista deslizamiento entre estos dos 

elementos y por ende tanto el piñón como el eje del neumático giren a la misma 

velocidad. 
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Figura 70.Esquema del mecanismo de variación de tracción acoplado 

 

Fuente: Autor 

El desacople del mecanismo se produce mediante el accionamiento de un palanca, la 

cual se encarga de realizar una ligera separación de manera axial entre el piñón y el 

elemento cónico, venciendo así el efecto del muelle sobre el piñón y el elemento cónico. 

De esta manera reducimos el coeficiente de fricción hasta el punto al cual el elemento 

cónico patine al interior del piñón del neumático. El piñón del neumático girará 

libremente sobre la parte circular del elemento cónico, cabe recalcar que el piñón 

seguirá girando a la misma velocidad que el otro piñón conducido, es decir, a la misma 

velocidad del otro neumático. Gracias al desacople de este mecanismo el neumático irá 

perdiendo velocidad de giro, logrando así, una diferencia de velocidades angulares entre 

ambos neumáticos. 

La diferencia en la velocidad angular de los neumáticos, es lo que simulará una pérdida 

de tracción ya sea en la parte delantera o posterior del vehículo. En este caso se simula 

la pérdida de tracción en el neumático que no está siendo afectado por el mecanismo de 

variación de tracción del banco demostrativo, ya que al éste estar girando a velocidad 

angular mayor a la del otro neumático, se asume que el neumático con mayor velocidad 

angular está patinando debido a la poca tracción que posee. 
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Figura 71. Esquema del mecanismo de variación de tracción desacoplado 

 

Fuente: Autor 

La palanca que posee una horquilla, es quien entra en contacto con la cara lisa del piñón 

conducido del neumático a variar su velocidad de giro. Como la cara del piñón es pulida 

y las puntas de la horquilla también lo son, asegura que el piñón siga girando aun 

cuando la palanca se encuentre ejerciendo presión sobre la cara del piñón. 

Figura 72. Fuerza ejercida por la palanca sobre el piñón 

 

Fuente: Autor 
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CAPÍTULO V 

5. ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA 

5.1 Introducción 

La electricidad y electrónica forman parte importante de este banco demostrativo, ya 

que gracias a estas 2 ramas de la física podemos lograr la interacción entre elementos de 

precisión como lo son sensores y actuadores y elementos mecánicos como el motor de 

combustión interna y sus diversos componentes. Es de suma importancia lograr que 

tanto los componentes mecánicos como los electrónico o eléctricos trabajen 

conjuntamente pero en forma precisa y armónica. 

Los sensores y actuadores son los elementos que trabajaran directamente con el motor 

de combustión interna. Por ejemplo, el CKP que en este caso trata de un sensor 

magnético; emitirá señales cada vez que el émbolo se encuentre en el PMS, esto se logra 

gracia a que en el volante de inercia se encuentra una sección magnética. Cada vez que 

el CKP detecta esta sección magnética, envía una señal al módulo de control de 

inyección. De similar manera los actuadores influyen directamente con el 

funcionamiento del motor de combustión interna, claro está que mediante el módulo de 

inyección electrónica. 

Por otra parte el módulo de inyección electrónica y el módulo de control de tracción, 

que en si se ha visto la conveniencia de incluir ambas funciones electrónicas en un 

mismo circuito electrónico. Este procedimiento se ha visto de manera favorable para así 

evitar ruidos, interferencias e incluso corrientes parasitas que nos pueden generar falsas 

señales, tanto de entrada como de salida; lo que causaría un malfuncionamiento de 

nuestro sistema eléctrico en el motor de combustión interna. 

5.2 Los componentes 

A continuación se detallan todos los componentes principales eléctricos electrónicos 

utilizados: 
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Tabla 3.Componentes eléctricos electrónicos 

COMPONENTE DESCRIPCIÓN 

Módulo de inyección y control de 
tracción 

Integran un solo circuito electrónico 

CKP Sensor magnético on/off 
TPS Detecta variaciones en la aceleración 
RPM Neumáticos Miden la velocidad de giro de los neumáticos 
Inyector Inyecta por medio del módulo 
Bobina de ignición Envía un alto voltaje a la bujía en base al módulo 
Bomba de combustible Provee de combustible al inyector 

Fuente: Autor 

Todos estos elementos trabajaran en conjunto, ya sea enviando o recibiendo señales del 

módulo de inyección electrónica y de control de tracción. Con la finalidad mejorar la 

comprensibilidad de este trabajo de grado se ha determinado nombrar a este módulo 

como: Módulo de Inyección de Combustible y Control de Tracción, tomando las siglas 

de MICCT. De las señales que envíe o reciba éste módulo, dependerá el óptimo 

funcionamiento y desempeño del motor de combustión interna y del sistema de control 

de tracción. 

5.2.1 La bomba de combustible.Es el elemento encargado de suministrar combustible 

al inyector, de tal manera que el sistema de alimentación mantenga una presión 

constante y próxima a 2bares. La bomba utilizada en este proyecto es del mismo tipo 

que en encontramos en los sistemas de alimentación de los vehículos en el parque 

automotor. 

Para lograr su funcionamiento de debe suministrar 12V en DC, mientras se suministre 

este voltaje a la bomba de combustible permanecerá activada y enviando combustible al 

inyector. Tal y cual en los sistemas de alimentación de los vehículos esta bomba debe 

permanecer activada mientras el motor de combustión interna, es decir, mientras el 

MICCT se encuentre encendido. 

Ciertas especificaciones y características de la bomba de combustible en la siguiente 

tabla. 

 

Tabla 4. Características y especificación de la bomba de combustible. 
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CARACTERÍSTICA VALOR 

Presión (bar) 0.9 -1.1 
Caudal en 30 segundos (litros)  0.83 
Corriente máxima (A) 3.5 
Voltaje (V) 12 
Diámetros externo (mm) 38 
Largo (mm) 111.4 
Diámetro tubo de salida (mm) 9.2 
Potencia (W) 42 

Fuente: Autor 

En el MICCT se encuentra un microcontrolador que es parte fundamental del módulo, 

ya que es quien controla las funciones de cada uno de los elementos electrónicos que 

actúan sobre los sistemas de inyección de combustible y control de tracción. En el 

momento en el que se enciendo el MICCT el microcontrolador envía la orden de activar 

un relé que active la bomba de combustible. 

Figura 73.Circuito bomba de combustible 

 

Fuente:Autor 

En el momento en que el microcontrolador envíe la señal para activar la bomba, esta 

señal llegara a un opto-acoplador que en su interior activa un fototransistor que a su vez 

permite el paso de una corriente continua de 12V provenientes de la batería. Este opto-

acoplador da paso a un transistor que permite cerrar el circuito en el relé, pasando este a 

un estado de activación. El relé estará conectado a la bomba de combustible, y mientras 

este relé se encuentre activo la bomba de combustible permanecerá encendida. 
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No está demás recalcar que el opto-acoplador en un elemento electrónico que permite 

aislar corrientes de activación o desactivación, ósea señales; de corriente de potencia 

como la que necesita la bomba de combustible. Gracias al uso de este opto-acoplador y 

transistores se puede evitar de gran manera interferencias y mantener mayor seguridad 

en el circuito electrónico. 

Figura 74. Señal para activar la bomba de combustible 

 

Fuente: Autor 

5.2.2 La bobina de ignición.La bobina de ignición es uno de los elementos que 

presenta mayor consumo para la batería, esto se debe a la cantidad de corriente que la 

atraviesa para cargar el arrollamiento primario e inducir elevada tensión en el 

arrollamiento secundario. Debido a que por este elemento circula corriente que se 

aproxima a los 5Ah, es de suma importancia aislar este tipo de corriente del circuito 

electrónico del MICCT. 

Se pretende utilizar una bobina electrónica del tipo COP la cual posee un transistor 

interno el cual se encarga de alimentar el arrollamiento primario. Se ha dispuesto 

utilizar este tipo de bobina por el hecho de existir menores posibilidades de conducción 

de ruidos o corrientes parasitas en el sistema. 

La bobina electrónica posee 3 pines, los cuales se describen a continuación: 
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Tabla 5. Configuración de la bobina electrónica de 3 pines 

PIN CONFIGURACIÓN  

1 GND 
2 Pulso o señal 
3 Alimentación 12V 

Fuente: Autor 

Debido a que la bobina posee un transistor interno, es únicamente necesario proveerla 

con un pulso continuo de 5V para la activación de la bobina. Los pulsos serán 

proporcionados por el microcontrolador en base a las señales que reciba por parte del 

sensor CKP. 

Este subsistema de MICCT tendrá 2 botones con los cuales se podrá ajustar el tiempo de 

encendido del motor de combustión interna, es decir, se podrá retrasar o adelantar el 

instante en el cual debe saltar la chispa de ignición al interior del cilindro. Esta función 

resulta conveniente en casos en los cuales se deba transportar el banco demostrativo 

hacia lugares donde exista variación en la presión atmosférica. 

Figura 75. Señal para activar la bobina de ignición 

 

Fuente: Autor 
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5.2.3 El inyector.Este es el elemente del tipo electrónico que permite la inyección de 

combustibles al múltiple de admisión para ser aspirado juntos con el aire al interior del 

cilindro. Prácticamente en su interior posee un electroimán que al recibir impulsos 

eléctricos se desplaza verticalmente abriendo o cerrando la aguja que permite el paso 

del combustible atomizado. 

Figura 76. Inyector de combustible 

 

Fuente: Autor 

El inyector también es un dispositivo que genera ruidos eléctricos, los cuales pueden 

interferir con el funcionamiento del módulo electrónico y crear malfuncionamiento en el 

motor de combustión interna. Debido a la aparición de estas posibles interferencias se 

ha optado por crear una pequeña placa electrónica únicamente para el funcionamiento 

del inyector. 

Figura 77. Circuito electrónico del inyector 

 

Fuente: Autor 
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El esquema de este circuito corresponde a una placa aparte de la placa del MICCT, es 

decir el microcontrolador se encuentra separado del circuito que permite activar y 

desactivar la apertura del inyector. Existe sí, comunicación entre el microcontrolador y 

la placa del circuito del inyector únicamente mediante los cables por los cuales se envía 

la señal para la apertura y cierre del inyector provenientes del microcontrolador. 

Figura 78. Señal de activación para el inyector de combustible 

 

Fuente: Autor 

La activación y desactivación del inyector se hace mediante pulsos cuadrados de 5V, la 

duración del pulso es el tiempo que el inyector permanecerá abierto y entregando 

combustible. A esta duración de apertura también se le denomina ancho de pulso, el 

cual es controlado y calculado por el MICCT. El módulo hace este cálculo en base a 

parámetros que le provee los diversos sensores, por ejemplo, el TPS es el sensor que 

influye directamente sobre el ancho de pulso para la inyección, ya que el TPS es quien 

informa al módulo acerca de los requerimientos de aceleración por parte del operario. 

Como podemos observar en el circuito, la activación del inyector se hace mediante un 

opto-acoplador que recibe la señal proveniente del MICCT. Luego del opto-acoplador 

encontramos 2 transistores, los cueles están dispuestos a modo de cascada y permiten el 

cierre del circuito con el inyector. Encontramos un diodo zenner entre el positivo y 

negativo que se comunican al inyector, este diodo se encarga de evitar posibles 

corrientes de retorno por parte del electroimán que posee el inyector. 

5.2.4 Sensor rpm de los neumáticos.Es el sensor encargado de proveer la información 

que el MICCT requiere acerca de la velocidad de giro de los neumáticos, tanto del cual 
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tiene el suministro de potencia constante como el que posee el sistema de variación de 

tracción. Estos 2 sensores (para ambos neumáticos) son esenciales para demostrar el 

funcionamiento del sistema de control de tracción, ya que gracias a ellos el MICCT 

puede determinar la diferencia en la velocidad de giro entre ambos neumáticos; 

simulando así la pérdida de tracción en uno de los neumáticos. 

Figura 79. Sensor RPM de los neumáticos 

 

Fuente: Autor 

Este sensor también es un tipo de dispositivo opto-acoplador rotativo y su 

funcionamiento se basa en la interferencia entre un diodo emisor de luz y un opto-

transistor que se encuentran en su estructura. En base a esta interrupción de emisión y 

recepción de luz se genera una señal eléctrica. 

El sensor se ubica estáticamente cerca de rueda plástica la cual poseerá un espacio 

hueco en su extremo, esta rueda debe ser solidaria al eje de giro del neumático. En cada 

giro el sensor detectará mediante el espacio hueco de la rueda plástica, debido a que por 

este espacio hueco el opto-transistor podrá ser activado por el haz de luz que emite 

permanentemente el diodo LED (parte del conjunto sensor); generándose así una señal 

que es enviada al MICCT. 

En cada detección del espacio hueco de la rueda plástica el sensor genera un pulso 

cuadrado de 5V los cuales son enviados al módulo de control. 
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Figura 80. Señal generadapor el sensor de velocidad de los neumáticos 

 

Fuente: Autor 

A continuación se presenta la configuración del sensor de RPM de los neumáticos: 

Tabla 6. Configuración del sensor de RPM de neumáticos 

PINES CONFIGURACIÓN  

1 Alimentación (5V) 
2 GND 
3 Colector 
4 Emisor 

Fuente: Autor 

5.2.5 Sensor TPS.Este sensor se conecta directamente a placa que conforma el 

MICCT, ya que su función es únicamente informar acerca de una determinada magnitud 

resistiva. El TPS varía su valor resistivo a medida que gira su eje, dado que este eje es 

solidario al eje que posee la aleta de aceleración. Cuando exista variación en la aleta de 

aceleración, es decir, cuando la aleta admita mayor flujo de aire; la resistencia al interior 

del TPS variará indicándole al MICCT que el motor está recibiendo mayor cantidad de 

aire, como acción el MICCT aumenta el ancho de pulso del inyector, suministrándole 

mayor cantidad de combustible al motor de combustión interna. 

Como se mencionó anteriormente, el circuito electrónico de este sensor se encuentra 

dentro de la misma placa en la que encuentra el MICCT. Es posible que ambos circuitos 
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se encuentren en la misma placa ya que no hay riesgos de existir interferencia o ruidos 

durante su funcionamiento, no existe este tipo de riegos ya que el dispositivo es 

prácticamente un potenciómetro sin mayor complejidad en su funcionamiento. 

Figura 81. Circuito del sensor TPS 

 

Fuente: Autor 

En la figura anterior podemos observar cómo se conecta el circuito del sensor TPS al 

microcontrolador. En la parte izquierda podemos observar el borne de 3 pines, el cual se 

encuentra fijo en la placa que contiene el MICCT; en este borne se conectan el cable 

proveniente del sensor TPS. 

Figura 82. Señal generado por el sensor TPS 

 

Fuente: Autor 
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5.2.6 El sensor CKP.El sensor CKP en este caso es un sensor que funciona al detectar 

un campo magnético cercano a él. Aprovechando la sección magnética que posee el 

volante de inercia, se utiliza este sensor para determinar el PMS del émbolo. De esta 

manera el módulo podrá determinar cuándo debe generar pulsos de inyección y también 

cuando se debe generar la chispa por medio de la bobina. 

Figura 83. Sensor CKP (magnético) 

 

Fuente: Autor 

Este sensor es del tipo on/off, es decir, es prácticamente un conmutador, el cual puede 

cerrar o abrir un circuito a según la condición magnética. Cuando el sensor no detecta 

algún campo magnético, el estado del sensor es off, es decir, se encuentra abierto o lo 

que es igual no hay conducción atreves de sus 2 conductores. Al momento de detectar 

un campo magnético, su estado cambia de off a on; en este instante se cierra y existe 

conducción entre sus 2 conductores eléctricos. 

Figura84. Circuito en placa del sensor CKP 

 

Fuente: Autor 
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Como podemos observar en la figura anterior, en la parte izquierda encontramos el 

microcontrolador mediante una pista conductora de cobre en la placa. Como ya se 

mencionó anteriormente, el sensor magnético es prácticamente un conmutador, con lo 

cual lo que se pretende en generar pulsos de 5V cada vez que por el sensor atraviese un 

campo magnético. Cuando exista la conmutación habrá un pulso de 5V hacia el 

microcontrolador, siendo esto suficiente para que el microcontrolador interprete que el 

émbolo se encuentra en el PMS. Información que la deberá almacenar temporalmente 

para aplicarla a los demás sistemas de motor de combustión interna. 

Figura 85. Señal generada por el sensor CKP 

 

Fuente: Autor 

5.2.7 Módulo de inyección de combustible y control de tracción. Se puede considerar 

como el componente principal de todo el proyecto, debido a que es quien controla el 

funcionamiento todo el sistema en base a las señales enviadas por los sensores. El 

MICCT funciona de manera bidireccional, es decir, envía y recibe señales al mismo 

tiempo durante su funcionamiento. Recibe las señales enviadas por los sensores como 

son: el CKP, el TPS, los sensores de RPM de los neumáticos; y a la vez influye sobre el 

MCI mediante los actuadores como lo son: el inyector, la bobina de encendido, la 

bomba de combustible. El MICCT toma decisiones en base a la información receptada 

para obtener óptimo funcionamiento en el MCI. 
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Figura 86. Módulo de inyección de combustible y control de tracción 

 

Fuente: Autor 

Todas las acciones realizadas por el MICCT se basan en una seria de condiciones, por 

las cuales atraviesa la información proveniente de los sensores, después de ser analizada 

por estas condiciones realiza los ajustes correspondientes, como por ejemplo, la 

cantidad de combustible a inyectar en base a la posición de la aleta de aceleración. 

El sistema de control de tracción también funciona en base a la programación que posee 

el microcontrolador incluido en el MICCT. El módulo es capaz de realizar cálculos 

como por ejemplo, encontrar la diferencia entre la velocidad de ambos neumáticos. 

Estos cálculos sirven para determinar el estado del sistema de control de tracción, como 

por ejemplo si los neumáticos se encuentran o no girando a la misma velocidad. 

El MICCT deberá ser alimentado antes de que el MCI se ponga en marcha, por lo que se 

colocará un interruptor de encendido, el cual gobernará la alimentación proveniente de 

la batería. Es conveniente aclara que ciertos componentes de alto consumo eléctrico 

deberán ser alimentados independientemente a la alimentación al MICCT. 
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5.3 Diseño de circuitos y módulo 

5.3.1 Diseño de circuitos. Parra llevar a cabo la construcción de los circuitos y el 

MICCT, fue necesario el uso de software de simulación. El software de simulación 

usado fue; Proteus 7 Professional, en este paquete se incluyen 2 programas de 

simulación, uno de ellos es ISIS 7 Professional y el otro ARES 7 Professional. ISIS 7 

Professional nos permite armar circuitos con una variedad de elementos virtuales los 

cueles funcionan exactamente de la misma manera que en la vida real, posee una 

biblioteca de elementos conteniendo desde resistencias hasta microcontroladores y 

microprocesadores.  

En ARES 7 Professional, también podemos realizar el diseño para obtener el circuito 

impreso en una placa de baquelita, por medio de este programa podemos imprimir en 

nuestro circuito en un papel termo-sensible, para luego transferirlo a una placa con 

recubrimiento de cobre. 

El procedimiento de diseño se inicia por la construcción del circuito mediante el 

software ISIS 7 Professional, donde primeramente se eligen todos los posibles 

componentes a utilizar. Los componentes son elegidos de una lista que posee el 

software. La elección de los componentes debe ser minuciosa ya que el software posee 

una amplia gama de elementos electrónico, a más de eso los elementos electrónicos 

poseen características específicas, las cuales son muy importantes para correcto uso del 

software y la obtención de buenos resultados. 

Luego de haber añadido los materiales a la barra de listado de componentes a utilizar 

para la construcción virtual del circuito, se procede a realizar el arrastre de cada uno de 

los componentes hacia la ventana de ensamble del software. A medida que vayamos 

arrastrando y colocando cada componente en la ventana de ensamble, estos aparecerán 

en forma esquemática donde se pueden observar sus pines de conexión. Después de 

haber ubicado los componentes procedemos con su respectivo cableado, es decir con la 

conexión de los pines que sean necesarios para el funcionamiento de la parte 

electrónica, empezando por el elemento principal del módulo, que es el 

microcontrolador. 

 



 

-87 - 

Figura 87. Materiales a usar en ISIS 7 Professional 

 

Fuente: Autor 

Para la realización de este proyecto se ha previsto utilizar el PIC16F876A, debido a sus 

características para manejar señales muy cortas y en tiempos pequeños, lo cual conviene 

en la aplicación del presente proyecto. Este microcontrolador también permite la 

recepción tanto de señales análogas como digitales, los cual es sumamente necesario, ya 

que tenemos al sensor TPS que emite una señal análoga y a los sensores de velocidad de 

los neumáticos que emiten señales digitales. A su vez también el PIC admite la emisión 

de señales digitales, lo cual es necesario para el funcionamiento del inyector como para 

la bobina de encendido electrónica con transistor integrado. 
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Figura 88. Conexiones del PIC16F876A 

 

Fuente: Autor 

Como podemos observar en la figura, el PIC se conecta su respectivo cristal, lo cual 

ayudara con los tiempos que se deben manejar en la programación del PIC. También 

tenemos la entrada analógica por parte del sensor TPS. Así mismo encontramos una 

conexión de reinicio del sistema. El pin RB0 nos indica la salida digital hacia el 

inyector, mientras que RB1 corresponde a la entrada digital del sensor CKP. El pin RB3 

y RB4 receptan señales entrantes provenientes de los sensores de velocidad de los 

neumáticos, en este caso de igual manera son señales digitales (Efecto Hall). 

Este microcontrolador se encuentra situado en una sola placa electrónica con la gran 

mayoría de los circuitos principales y auxiliares que complementan el funcionamiento 

del módulo.  

Cabe recalcar que reiniciado del sistema es método propio del microcontrolador pero 

debe ser utilizado únicamente en casos que se ameriten, es decir, cuando se requiera 

poner los valores de la memoria del microcontrolador a cero o en casos de 

aglutinamiento de información en la memoria de microcontrolador. 
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Figura 89. Circuitos auxiliares incluidos en la placa del MICCT 

 

Fuente: Autor 

Como circuitos auxiliares encontramos aquel que se activa apenas el MICCT se 

enciende, por medio de la programación el microcontrolador indica que se active el 

circuito que alimenta la bomba de combustible. Esta activación se realiza mediante un 

opto-acoplador, que tiene por objetivo aislar el consumo del microcontrolador del 

elevado consumo de la bomba de combustible. El opto-acoplador a su vez activa a 

transistor NPN que a su vez activa un relé de contacto. Activado el relé de contacto 

permite el flujo eléctrico hacia la bomba de combustible, logrando así que envíe el 

combustible hacia el inyector. 

Otro circuito auxiliar también incluido en esta placa, es el que corresponde al 

funcionamiento del sistema de ignición. De igual manera que en el circuito de 

alimentación, se encuentra aislado del funcionamiento del microcontrolador. Este 

aislamiento se logra también mediante un opto-acoplador, pero en este caso la señal se 

envía directamente hacia la bobina de encendido electrónico con transistor integrado. 
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Incluido en circuito general también se encuentran los conectores para los cables 

provenientes de los sensores y actuadores. 

Figura 90. Entradas incluidas en el circuito 

 

Fuente: Autor 

Por ejemplo tenemos como entradas 2 pulsadores, estos 2 pulsadores se han 

implementado para ajustar el tiempo de ignición manualmente, es decir, podremos 

lograr el avance o retraso del salto de la chispa mediante estos pulsadores. El beneficio 

de haber incorporado este par de pulsadores radica en qué, para lograr variaciones en el 

tiempo de encendido no se hace necesaria la reprogramación del microcontrolador. 

También encontramos los conectores para realizar la conexión con los sensores de 

velocidad de los neumáticos, ubicados muy cerca a los mismos. Así como también el 

conector para el sensor magnético CKP, el cual se encuentra ubicado en el volante de 

inercia del motor de combustión interna. 

Como parte también de este circuito general, encontramos al circuito auxiliar que se 

encarga de controlar la alimentación que recibe el MICCT, esto es muy importante dado 

que de este circuito auxiliar depende la estabilidad de funcionamiento del 

microcontrolador. 
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Figura 91. Circuito auxiliar de alimentación 

 

Fuente: Autor 

En la figura anterior podemos observar desde la parte izquierda donde encontramos una 

bornera doble, que es donde se conectaran los cables provenientes de la fuente de 

alimentación. Posteriormente encontramos un elemento regulador de voltaje, 

denominado 7812, este elemento se encarga de reducir cualquier voltaje entrante hasta 

los 12V exactos. Se lo implementa con el fin de dar seguridad a la integridad del 

MICCT. 

Consecutivo al regulador 7812 encontramos al 7805, siendo éste de igual manera un 

regulador de voltaje, pero en este caso se lo reduce a 5V. Se hace necesario el uso del 

7805 debido a su alimentación debe ser de 5V, si se le suministrara un voltaje superior 

podría sufrir daños. 

Los capacitores involucrados en este sector del circuito cumplen con la finalidad de dar 

estabilidad al voltaje que se maneja, también así brindar seguridad al todo el sistema 

absorbiendo cualquier tipo anormalidad en el flujo de voltaje. 

El circuito del MICCT quedaría como se muestra en la figura a continuación, donde 

encontramos el microcontrolador y los circuitos de apoyo; también encontramos los 

circuitos auxiliares como el de inyección electrónica, el de alimentación de combustible 

y el de ignición. 
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Figura 92. Circuito del MICCT en ISIS 7 Professional 

 

Fuente: Autor 

El circuito mostrado en la figura anterior corresponde únicamente al MICCT, y estará 

implementado un una placa de baquelita. Aparte de esta placa principal, también 

tendremos 3 placas de menor tamaño. Estas placas aparte de la del circuito principal son 

aquellas que se acoplan a los sensores y actuadores. Se ha tomado llevar a cabo este 

procedimiento con la finalidad de reducir al mínimo fallos o errores en los sistemas 

tanto de inyección electrónica como en el control de tracción a causa de ruido o 

corrientes parásitas. 

Una de estas placas adicionales corresponde a la que comunica al inyector de 

combustible y el MICCT. El objetivo es aislar la señal proveniente del módulo de la 

alimentación necesaria para el inyector de combustible. 

Figura 93. Circuito adicional para el inyector de combustible 

 

Fuente: Autor 
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Como podemos observar en la figura anterior, desde la parte izquierda tenemos la 

entrada de señal proveniente del microcontrolador. Esta señal llega al opto-acoplador, el 

cual su vez se encarga de activar al transistor 2N3904, y éste a su vez activa a un 

transistor TIP3055 que cierra el circuito a masa. En la parte derecha encontramos 2 

molex o borneras, una de ellas corresponde a la alimentación para el inyector de 

combustible y la otra se conecta directamente al inyector de combustible. 

El siguiente circuito adicional funciona con los sensores que miden la velocidad de los 

neumáticos (uno para cada sensor). Cada uno de los sensores se fija en una placa y esta 

placa deberá estar acoplada al eje de cada uno de los neumáticos para medir así su 

velocidad. 

Figura 94. Circuito adicional para sensores de velocidad de neumáticos 

 

Fuente: Autor 

En este circuito adicional se establece el sensor que medirá la velocidad de los 

neumáticos, en la figura anterior podemos observar 2 bases donde se colocará al sensor 

que también es del tipo opto-acoplador. Podemos observar su conexión y como un pin 

se conecta al transistor 2N3906. El transistor se encarga de emitir una señal hacia un 

conector el cual se lo transmite al MICCT, la alimentación y tierra de este circuito 

adicional provienen del MICCT. 

Se procederá a construir 2 de este tipo de circuitos, uno para cada neumático, sin alguna 

diferencia entre ellas. 
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5.3.2 Diseño de pistas.El diseño de pistas refiere como se estructurará los caminos 

conductores de cobre en la placa de baquelita. Este diseño se lo realiza mediante el 

software ARES 7 Professional, el cual trabaja conjuntamente con los diseños de circuito 

realizados en ISIS 7 Professional. 

Para realizar este tipo de diseño se debe tener en cuenta el mejor recorrido que puede 

hacer una pista de cobre al igual que la manera en la cual se encuentran ubicados los 

elementos del circuito. 

Se empezará detallando el diseño de pistas de los circuitos adicionales para tener mayor 

facilidad de entendimiento acerca de ellos.  

Figura 95. Diseño de pistas del circuito adicional del inyector 

 

Fuente: Autor 

En la figura anterior podemos observar cómo se distribuirán los elementos sobre la 

placa de baquelita. Las líneas azules simulan las pistas de cobre, donde los puntos que 

las unen tienen continuidad eléctrica entre sí. En la figura podemos observar claramente 

los elementos, por ejemplo U1 es el opto-acoplador que recepta la señal que proviene 

del MICCT. Encontramos los transistores de activación Q1 y Q2, Q2 se conecta a la 

bornera denominada como INY, que es donde se conectan los cables del inyector.  
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Existe otra bornera la cual se denomina VIN, aquí, se conecta la alimentación 

proveniente directamente de la batería. De este modo la alimentación que llega al 

inyector de combustible no tiene relación alguna con la alimentación que obtiene el 

MICCT. Del sector denominado como SEÑAL salen 2 cables soldados a la placa, estos 

son los cables que envían la señal de inyección por parte de módulo. 

Continuando con los circuitos adicionales tenemos el diseño de pistas para los sensores 

de velocidad de los neumáticos. 

Figura 96. Diseño de pistas circuito adicional sensores de velocidad neumáticos 

 

Fuente: Autor 

En la parte inferior izquierda, se encontrará ubicado el sensor opto-acoplado encargado 

de medir la velocidad de giro de los neumáticos, este sensor posee 4 pines, dos de ellos 

en AK y los otros dos en EC. Este sensor genera la señal y se la envía al MICCT por 

medio de uno de los 3 cables que se encuentran soldados a la placa en el sector 

denominado J3. 

El diseño de pistas para el MICCT es mucho más complejo y con mayor cantidad de 

elementos que los diseños anteriores. 
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Figura 97. Diseño de pistas del MICCT 

 

Fuente: Autor 

En la figura anterior podemos observar la estructura que tomará la placa del MICCT, 

como se puede divisar esta contiene un variedad de elementos los cuales están 

estratégicamente ubicados. Los elementos y el funcionamiento es el mismo descrito 

anteriormente en la diseño del circuito del módulo. 

En la parte derecha del diseño encontramos los opto-acopladores que se conectan al 

sistema de encendido como al de alimentación. Ubicándose en la Bornera J11 la 

alimentación para estos dos sistemas. 

El elemento U1 corresponde al microcontrolador y los elementos a su alrededor 

funcionan de la misma manera que se descrito anteriormente, se encuentre el conector 

tanto para el inyector como para el sensor magnético. En J3 y J5 se ubican los 

conectores para los sensores de velocidad de los neumáticos. 
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Las borneras denominadas VIN1 y J11 corresponden a la conexión con el voltaje de la 

batería, siendo VIN1 la alimentación para el microcontrolador. Si seguimos el recorrido 

de VIN1 podemos observar a su paso encontramos tanto el regulador a12V como el 

regulador a 5V. Mientras que J11 corresponde a la alimentación para los circuitos 

auxiliare como: para el sistema de alimentación de combustible, es decir para la bomba 

de combustible; y para el sistema de encendido. 

En la parte superior derecha encontramos la bornera denominada como BOMBA que se 

conecta con el relé de contacto RL1 que es activado por microcontrolador después de 

pasar por el opto-acoplador. Esta bornera se la conecta directamente a la bomba de 

combustible. 

Podemos encontrar la bornera que se conecta al sensor TPS con la denominación J4, 

ésta, posee 3 orificios para los 3 cables que posee el sensor. Como podemos notar el pin 

central de esta bornera se dirige hacia el microcontrolador, específicamente a uno de los 

puertos de entrada analógica en este caso. 

5.3.3 Elaboración de placas.La obtención de los circuitos en placas baquelita tiene su 

proceso, aunque simple pero de todas maneras será detallado brevemente. Las placas de 

baquelita, son hechas del material como su nombre lo indica. Un lado de su superficie 

está completamente recubierto de cobre, mientras que otro lado es de un material que no 

posee propiedades de conducción eléctrica. Las pistas diseñadas previamente en el 

software ARES 7 Professional se sitúan en la superficie con recubrimiento de cobre, 

mientras que los elementos se ubican en el otro lado. El objetivo es retirar el cobre 

innecesario y que únicamente quede donde se sitúan las pistas, es decir, las líneas azules 

en las imágenes del diseño de pistas. Mientras que los lugares de color lila corresponden 

a los puntos a perforar y soldar. 

Figura 98. Diseño de pista sin elementos 

 

Fuente: Autor 
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La impresión se la debe realizar en un papel especial, llamado termo-sensible, como su 

nombre lo indica es sensible a la temperatura. La impresión se la lleva a cabo sobre este 

papel, pero no se imprime de la manera como se indica en la figura anterior. La 

impresión de la debe hacer de manera monocromática. 

Figura 99. Modelo de pistas impresas para papel termo-sensible 

 

Fuente: Autor 

Luego de obtener esta impresión, se recorta el área del circuito y se procede a 

sobreponerlo en la placa de baquelita, quedando el lado impreso del papel en contacto 

con la superficie de cobre en la placa de baquelita, fijándolos con cinta aislante en los 

extremos. 

Con la placa la placa y el papel fijos, se procede a suministrar calor a la placa, 

sometiéndola a pasar entre unos rodillo a elevada temperatura. Esto se realiza con la 

finalidad de que las pistas impresas en el papel termo-sensibles se transfieran y cubran 

el cobre sobre ellas. 

Posteriormente se sumerge la placa de baquelita en ácido, lo cual causa que el cobre que 

no está por las pistas impresas del papel termo-sensible ya transferidas al cobre se 

diluya en el ácido. Quedando así únicamente cobre en las pistas deseadas en el diseño 

en ARES 7 Professional. 
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A continuación se presentan imágenes de las pistas ya obtenidas en las placas. 

Figura 100. Pistas de la placa circuito adicional del inyector 

 

Fuente: Autor 

Figura 101. Pistas de la placa de circuito adicional sensor de velocidad 

 

Fuente: Autor 

Figura 102. Pistas de la placa del MICCT 

 

Fuente: Autor 

A continuación se presenta figuras acerca de las placas vistas desde el lado donde se 

encuentran los componentes.  
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Figura 103. Placa con componentes del circuito adicional del inyector 

 

Fuente: Autor 

Aquí podemos observar cómo quedó la placa para el circuito adicional del inyector, en 

la parte izquierda observamos la bornera donde se conectan los cables que se dirigen al 

inyector. La otra bornera, la cual se encuentra en la parte derecha corresponde a la 

alimentación requerida de la batería. Más adelante podemos observar el opto-acoplador 

que permite aislar la alimentación del inyector de la señal enviada por el MICCT. A la 

izquierda del opto-acoplador encontramos en transistor que es quien al ser activado 

permite el funcionamiento del inyector de combustible. Entre ambas borneras 

encontramos 2 cables soldados a la placa, estos cables se conectan al MICCT y son los 

encargados de transmitir la señal de inyección proveniente del módulo. 

La siguiente placa obtenida es la que corresponde al circuito adicional para el sensor de 

velocidad del neumático. Principalmente encontramos 2 componentes, el transistor de 

activación y el sensor opto-acoplador. 

Figura 104. Placa con componentes circuito adiciona sensor de velocidad neumáticos 

 

Fuente: Autor 
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Soldados a la placa se encuentran 3 cables, correspondiente a alimentación tierra y 

señal; que se conectan al MICCT mediante un conector. 

Finalmente tenemos la figura de la placa que corresponde al MICCT, siendo esta la 

placa principal dl proyecto. 

Figura 105. Placa con componentes del circuito del MICCT 

 

Fuente: Autor 

En la imagen anterior podemos observar la placa completa del MICCT, la cual está 

dividida en 4 sectores. En el sector número 1 podemos encontrar el microcontrolador y 

el conector que le provee la señal del CKP. En el sector número 2 se encuentra ubicada 

la bornera de alimentación para el microcontrolador, consecutivamente el regulador de 

voltaje de 12V y el 5V. 

Correspondientes a los circuitos auxiliares del MICCT los encontramos ubicados en el 

sector número 3 y 4. El circuito auxiliar para el sistema de encendido lo encontramos en 

el sector número 3, donde se ubica la bornera de alimentación (para ambos circuitos 

auxiliares), también encontramos el conector que lleva la señal hacia la bobina de 
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encendido transistorizada y el opto-acoplador que se encarga de aislar al circuito 

auxiliar del sistema. 

Finalmente el sector número 4 corresponde al circuito auxiliar para el sistema de 

alimentación de combustible. Para este circuito auxiliar la alimentación se la obtiene de 

la misma bornera que para el circuito auxiliar del sistema de encendido. Encontrándose 

aquí también un opto-acoplador un transistor de activación y un relé de contacto de 

12V. Para finalizar la bornera que se conectar a la bomba y permitirá su 

funcionamiento. 

5.4 Programación 

La programación se la llevó a cabo mediante el Software Microcode Studio, en el cual 

se redactan una serie de funciones en el lenguaje que puede entender dicho software. 

Luego de haber redactado estas instrucciones se traduce este texto al lenguaje que 

entiende el microcontrolador, el cual es llamado hexadecimal. 

A continuación se presenta la estructura y la serie de instrucciones que funcionan en el 

interior del microcontrolador. 

DEFINE ADC_BITS 8  
DEFINE ADC_CLOCK 3  
DEFINE ADC_SAMPLEUS 50 
TRISB=%11111101  
PORTB=0 
TRISC=%00000000 
portc=0 
encoder1 var portb.2 
encoder2 var portb.3 
pulsaspvar portb.6 
pulsabpvar portb.7 
pwminyvar PORTC.2 
senmagvar portb.0 
102ord102var portc.6 
bombavar portc.7 
rpmvar word 
tinyvar word  
T var word  
Ivar byte 
jvar byte 
datos VAR BYTE  
datos1 VAR 102ord 
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datos2 VAR 103ord 
datos=0 
 
 
INTCON=%10010000 
OPTION_REG.6=1 
 
    BOMBA=1 
pause 200 
 
 
ON INTERRUPT  GOTO INTERRUPCION 
 
 
 
Loop1: 
 
 ADCIN 0, datos  ;leer el canal 0 y guardarlo en datos 
 pauseus 50 
 ifdatos<=58 then 
    i=1 
 endif 
 ifdatos>58 and datos<=102 then 
    i=2 
 endif 
  
 ifdatos>102 and datos<=153 then 
    i=3 
 endif 
  
 ifdatos>153 and datos<=204 then 
    i=4 
 endif 
 ifdatos>204 and datos<=255 then 
    i=5 
 endif 
 
goto Loop1 
 
 
 
DISABLE 
INTERRUPCION: 
bujia=1 
pause 1 
bujia=0 
for j=1 to i 
 
pwminy=1 
pauseus 300 
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pwminy=0 
pauseus 300 
next 
INTCON=%10011000 
OPTION_REG.6=1 
RESUME 
ENABLE 
end 

5.5 Conexionado y ensamblado 

A continuación se presenta de manera detallada y gráfica la manera correcta de 

ensamblar los elementos que conciernen a la parte eléctrica y electrónica del presente 

trabajo de grado. El conexionado debe realizarse de la misma manera como se mostrará, 

ya que de no de ser de tal manera el MCI no encenderá y más aún se corre el riesgo de 

provocar daños tanto en el MICCT como en los componentes eléctricos y electrónicos 

que posee el proyecto. 

El primer elemento con el cual se deberá empezar a realizar el conexionado es el 

MICCT, debido que todos los sensores y actuadores se conectan al mismo. En el 

módulo tenemos 5 diferentes conectores los cuales corresponden tanto a entradas como 

a salidas. 

Figura 106. Lugares de conexión en el MICCT 

 

Fuente: Autor 
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En la figura anterior podemos observar el MICCT con sus conectores numerados, cada 

numeración representa un lugar de conexión. 

Tabla 7. Ítems de conexión al MICCT 

ÍTEM DESCRIPCIÓN DE CONEXIÓN 

1 Inyector de combustible 

2 Sensor CKP magnético 

3 Sensores de velocidad de los neumáticos (2 conectores) 

4 Señal hacia bobina de encendido con transistor integrado 

5 Alimentación 12v para microcontrolador 

6 Alimentación 12v para circuitos auxiliares 

7 Conexión al sensor TPS 

8 Conexión a la bomba de combustible 

Fuente: Autor 

Es importante que las conexiones se realicen de la manera indicada, caso contrario se 

corre el riesgo de generar daño en el funcionamiento del sistema, como también en la 

integridad de los componentes. 
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CAPÍTULO VI 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 Conclusiones 

A través de la recopilación de información, se obtuvo nuevos y valiosos conocimientos, 

los cuales solamente se lo alcanza mediante la investigación. Llegando a entender que la 

investigación profunda por parte del alumno es esencial para obtener niveles de 

conocimiento mucho más satisfactorios. Los fundamentos teóricos son la base para 

diseñar y construir cualquier tipo de proyecto que pueda beneficiar a los estudiantes de 

la Escuela de Ingeniería Automotriz de la ESPOCH. 

Con gran satisfacción e ingenio se logró diseñar y construir el banco demostrativo, 

teniendo como retos el posicionamiento de los elementos tanto mecánicos como 

eléctrico/electrónicos. Para establecer la ubicación de los elementos se consideraron 

parámetros principales tales como: optimizar el funcionamiento del banco demostrativo, 

dotar a los observadores del mejor campo visual posible y brindar seguridad tanto para 

el operario como para los observadores. 

Se realizó una demostración ejemplo, frente a un grupo de personas, obteniendo un 

resultado favorable. Los observadores tuvieron gran facilidad para observar todos los 

componentes del banco demostrativo a medida que el expositor brindaba información 

acerca de los mismo y su funcionamiento. 

6.2 Recomendaciones 

Realizar el análisis desde el inicio del documento al referirse a como fuente de 

información o apoyo teórico. De esta manera se asegura la compresión total acerca del o 

los temas que hubiesen sido buscados. El presente trabajo de grado se basa en su 

mayoría en la parte investigativa, dando lugar así también al soporte a estudiantes que 

pretenden profundizar sus conocimientos. 

Prestar mucha atención y referirse a las instrucciones presentadas para la reconexión, en 

caso de ser necesaria la desconexión y/o desmontaje del módulo y sus elementos. Si el 

proceso de conexionado o ensamblaje no se lleva a cabo de tal forma como se lo ha 
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descrito, los más posible será que no vuelva a ser tan comprensible la explicación para 

los observadores futuros. 

Tener cuidado en momentos de realizar la explicación, o cuando los observadores se 

acerquen para observar de mejor manera los elementos y componentes ya sea del 

sistema de inyección electrónica o de control de tracción. Dado que al existir elementos 

como cadenas y piñones, se corre el riesgo de algún tipo de lesiones remordimiento de 

las extremidades superiores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BIBLIOGRAFÍA 

ALONSO, J. 2000.Técnicas del Automovil. España : Paraninfo, 2000. 

AULA TECNOLÓGICA. 2012.  Aula Tecnológica. [En línea] 04 de Junio de 2012. 

http://www.aulatecnologia.com/BACHILLERATO/1_bg/APUNTES/mecanismos/maqu

inas2.htm. 

BREJCHA, M. 1999.Electricidad Automotriz. Madrid : Paraninfo, 1999. 

CORP.BRIGGS&STRATTON, Service and Repair Instructions. USA : s.n. 

CEAC EDICIONES. 2003.Manual CEAC del Automovil. España : CEAC, 2003. 

CROUSE, W. 1980.El Libro del Automovil. Barcelona : Marcombo, 1980. 

ELECTRIAUTO.  Electriauto. [En línea] [Citado el: 20 de Mayo de 2012.] 

http://www.electriauto.com/mecanica/sistema-de-distribucion/componentes-del-

sistema-de-distribucion/. 

EQUIPOAUTOMOTRIZ.  Equipoautomotriz. [En línea] [Citado el: 16 de Junio de 

2012.] http://equipoautomotrizjavaz.com/datos_tecnicos/encendidodis.pdf. 

AFICIONADOS A LA MECANICA.  Aficionados a la mecánica. [En línea] [Citado 

el: 20 de Mayo de 2012.] http://www.aficionadosalamecanica.com/carburador.htm. 

DUCATI MINIMARCELINO. 2012.  Ducati Minimarcelino. [En línea] 15 de Junio de 

2012. http://www.ducatiminimarcelino.com/mini-marcelino-a-fondo/motor/. 

PIRON, N. 1983.Equipo Eléctrico. Barcelona : Marcombo, 1983. 

SABELOTODO.  sabelotodo. [En línea] [Citado el: 20 de Mayo de 2012.] 

http://www.sabelotodo.org/automovil/sistencendido.html. 

SERGIO, A.R. 2001.Manual de Mecánica de Motos. Brazil : s.n., 2001. 

ZABLER, E. 2002.Los Sensores en el Automóvil. México : Reverte, 2002. 


