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RESUMEN 

 

 

La implementación del sistema electrónico Haltech del motor Chevrolet Corsa OBD II 

de la Escuela de Ingeniería Automotriz tiene como finalidad economizar el consumo de 

combustible que permite beneficiar al consumidor y al medio ambiente; en razón de 

qué, se puede reducir la demanda de un recurso no renovable. 

 

En base a la información de manuales se realizó el estudio de la unidad de control que 

permite la conexión y calibración de los diferentes sensores y actuadores que 

intervienen en la inyección de combustible a través del software ECU Manager 

Haltech; se configuró los parámetros de funcionamiento basado en los rangos de 

trabajo tanto de voltaje como de señal para el correcto desempeño de la unidad de 

control, tomando en cuenta que antes de instalar en sistema, al motor se le sometió a 

un mantenimiento para su correcto funcionamiento. 

 

Para disminuir en consumo se partió de la programación de la unidad de control 

Haltech Sprint 500 basado en la eficiencia volumétrica, que permite variar cada uno de 

los parámetros requeridos en la alimentación de combustible, definidos por corrección 

de enriquecimiento de combustible por temperatura, revoluciones y condiciones 

ambientales, arrojando un mapeo de arranque para comenzar a introducir valores de 

enriquecimiento de gasolina que fluctúa la relación estequiométrica aire – combustible 

en un rango de 16.2 – 17.2 a 1 obteniendo un mapa ideal en ahorro de combustible. 

 

Con la implementación del sistema Haltech Sprint 500, se disminuyó un 13 % del 

consumo, siendo un ahorro de 26 centavos por galón de gasolina súper, con este 

resultado el retorno de la inversión es en tres años y diez meses. 

 

Se  recomienda tener un equilibrio en la mezcla estequiométrica para evitar daños al 

motor y el incremento de óxidos de nitrógeno  en los gases de escape y así no afectar 

al medio ambiente. 



ABSTRACT 
 
 
The implementation of the Haltech electronic system of the Chevrolet Corsa OBD II 

engine in the Automotive Engineering School.It main objective is to save fuel that 

allows to benefit the customer and the environment; because of that, it can reduce the 

demand for a non-renewable resource. 

 

According to the handbook information, it was made a study of the control unit that 

allows the connection and the calibration of the various sensors and actuators involved 

in the injection of the through ECU Haltech Manager; the operating parameters were 

set based on the working ranges of both voltage and signal for the proper performance 

of the control unit, taking into count that before installing the system, the engine is 

subjected to maintenance for a proper operation. 

 

To reduce the consumption was originated from the programming of the control unit 

Haltech Sprint 500 based on the volumetric efficiency,that can vary each of the 

parameters required in the fuel supply, defined by correction of enrichment of fuel, 

revolutions and environmental conditions, giving as result a starting mapping to begin 

introducing values of gasoline enrichment that stoichiometric air fuel in a range of 16.2 

– 17.2 to 1 obtaining the ideal map in fuel saving. 

 

With the implementation of Sprint Haltech 500, it was decreased by 13% of 

consumption, saving 26 cents per gallon of premium gasoline, with this result the return 

on investment is in three years and ten months. 

 

It is recommended to have a balance in the stoichiometry mixture to prevent engine 

damage and increasing of nitrogen oxides in the exhaust gas and thus not affect the 

environment. 
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CAPÍTULO l 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Antecedentes 

 

El ahorro de combustible junto con el aprovechamiento al máximo de su rendimiento  

dentro del motor del vehículo ha venido teniendo un auge importante dentro de la 

industria automotriz es por ello de la innovación de la inyección electrónica con  

respecto al áreade alimentación de combustible del vehículo es un medio vital hoy en 

día para la eficiencia de operación del vehículo, pudiendo ser mejorada con equipos 

de control programables, remplazando los equipos de fábrica. 

 

Incorporar un sistema electrónico Haltech para el control de la inyección de 

combustible se ha hecho en motores de vehículos para competencia, mas no en 

motores cotidianos para alcanzar un mejor rendimiento y economización del 

combustible, ya que al tener un sistema programable de inyección electrónica nos 

permite variar a nuestra conveniencia los diferentes parámetros que intervienen en el  

funcionamiento de un motor. 

 

En el mercado internacional existen una gran variedad de sistemas de inyección y 

encendido asistidos por computadoras programables, motivo por el cual se hace un 

análisis del uso y el rendimiento  de los principales sistemas que se encuentra a 

disposición en nuestro medio.La electrónica Haltech está a la vanguardia de la 

tecnología mundial, introduciéndose al mercado ecuatoriano en el año 2010 en el auto 

del campeón de la vuelta a la república de ese año, constituyéndose hasta la 

actualidad un gran misterio acerca de su funcionamiento e instalación. 

 

Al tener un sistema de inyección dentro del vehículo implica el estudio de cada uno de 

sus componentes ya que la unidad central de un sistema de inyección es la ECU 

(computador), esporello que la evolución del sistema de inyección de combustible se 

ha basado en el desarrollo de su computadora a bordo,  al obtener una mejor 

rendimiento de ella obtenemos un mejor rendimiento del vehículo y todos sus 

componentes. Los sistemas de inyección y encendido ajustables permiten variar con 

facilidad los parámetros que gobiernan tanto la inyección como el encendido.  
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Estos sistemas no poseen cartografía ni programa alguno grabado inicialmente en la 

unidad de control; razón por la cual, previo al encendido se deben ingresar los 

parámetros iniciales correspondientes para la puesta en marcha del vehículo. La 

optimización del consumo de combustible se ha constituido más en un mito que en 

una realidad tangible, existiendo varios métodos conocidos pero ninguno de ellos se 

ha logrado capitalizar en un medio eficaz de ahorro, la única manera de poder hacer 

efectivo el proceso de optimización de combustible es con la modificación de pulsos de 

inyección y avance de encendido y esto podremos comprobarlo con la electrónica 

Haltech. 

 

Al hablar de economizar el combustible dentro del motor de un vehículo se debe tener 

en cuenta que la relación consumo/potencia en directamente proporcional, a mayor 

entrada de combustible y aire  mayor potencia del motor,  nuestro objetivo es 

conseguir un equilibrio entre la  relación consumo/potencia.Es por ello que nuestro 

proyecto se introducirá en la inyección electrónica con sistema programable con ello 

contribuirá a la educación  para aquellos que quieran aprender sobre inyección 

electrónica y así alcanzar,  el mejoramiento  del rendimiento  del motor logrando 

economizar el combustible. 

 

1.2 Justificación  

 

En nuestro medio al no tener un conocimiento de la existencia de este tipo de sistemas 

programables de inyección, nos hemos visto en la obligación de regirnos a los 

parámetros técnicos y de rendimientos que vienen programados para los sistemas de 

inyección de fábrica, esto impide un mejor rendimiento o la obtención de un bajo 

consumo de combustible. 

 

En el ámbito social, al lograr disminuir el consumo de combustible por medio de un 

sistema de inyección programado involucra ayudar a la sociedad en varios aspectos; 

uno de los más importantes la disminución de emisiones al medio ambiente y el ahorro 

de combustible proveniente de un recurso no renovable como lo es el petróleo. 

 

Nuestro proyecto permitirá introducir un estudio y resultados de un método poco 

conocido para el ahorro de combustible como lo es la implementación de un sistema 

electrónico Haltech, permitiendo dar una opción más a los propietarios de vehículos 

que tengan sistemas de inyección, mejorando su motor y optimizando el combustible. 
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Uno de los principales inconvenientes que se presentan en los motores de combustión 

interna es el bajo rendimiento, centrado principalmente al poco aprovechamiento de 

los gases de escape y a la escaza optimización de la admisión de la mezcla aire- 

combustible, en donde dichas pérdidas llegan a ser hasta de un 40%, a través de la 

implementación de una computadora programable Haltech podremos optimizar la 

cantidad precisa a inyectarse en distintas posiciones geográficas, consiguiendo la 

mejora en el rendimiento del motor y bajando el consumo de combustible, lograremos 

seleccionar el tipo de combustible (según el vehículo) adecuado y de mejor 

rendimiento. 

 

Además el proyecto implica una investigación profunda, puesto que no existe 

información alguna sobre la instalación y mapeo de este sistema.Bajo este contexto, 

cabe recalcar la gran demanda de usuarios interesados en ahorrar combustible y la 

escasa oferta de medios y de profesionales conocedores de dichos métodos; con lo 

que el aporte de costo de ingeniería es muy alentador tanto como para el ingeniero 

automotriz como para el conductor. 

 

En palabras simples, no existen impedimentos para el desarrollo  de nuevas 

tecnologías o incorporar a las ya existentes, para el mejoramiento continuo tanto a 

nivel personal y como social ya que adaptando este sistema de inyección programable 

contribuimos de igual manera al medio ambiente ya que a la cámara de combustión irá 

una cantidad pequeña de combustible. 

 

Es necesidad del Ingeniero Automotriz de la Espoch, poner en práctica todos sus 

conocimientos tecnológicos y ambientales para el desarrollo de nuevas opciones y 

aportar en la calidad de vida de los humanos manteniendo siempre un criterio 

innovador y científico. 

 

La “Implementación de un sistema electrónico Haltech para economizar el consumo de 

combustible al motor Chevrolet Corsa OBD II de la Escuela de Ingeniería Automotriz”, 

llegará a entregar una mejor capacitación; esto, basado en una amplia investigación 

teórica y técnico-práctica, llegando a cumplir nuestro objetivo obtendremos datos 

técnico y estadísticos, de nuevas formas de economizar combustible dentro de un 

motor y llevar un buen rendimiento del mismo, de esta manera aportaremos al 

aprendizaje, con una tecnología que cumpla con todas las expectativas estudiadas en 

el transcurso de la carrera y así poner en práctica los conocimientos adquiridos tanto 

teóricamente como prácticamente.  
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1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo general.Implementar  un sistema electrónico Haltech para 

economizar el consumo de combustible al motor Chevrolet Corsa OBD II de la Escuela 

de Ingeniería Automotriz. 

 

1.3.2 Objetivos específicos: 

 

Analizar en forma clara todo el sistema de inyección electrónica así como el sistema 

de alimentación de combustible del motor Chevrolet Corsa 1.4. 

 

Estudiar las conexiones de los sensores y actuadores como también las señales que 

recibe y envía a la unidad de control ECU. 

 

Investigar y entender los parámetros técnicos de funcionamiento del sistema 

electrónico Haltech y su aplicación en motores de combustión interna. 

 

Implementar un sistema de inyección electrónica programable de Haltech que cumpla 

los requerimientos técnicos para el motor Chevrolet Corsa 1.4. 

 

Realizar las pruebas y ensayos necesarios para el funcionamiento y rendimiento del 

sistema electrónico Haltech para economizar el consumo de combustible al motor 

Chevrolet Corsa OBDII. 
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CAPÌTULO II 

 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Sistema de inyección electrónica 

 

En la actualidad la totalidad de los sistemas de alimentación de combustible en los 

vehículos son controlados electrónicamente, existiendo diferencias según la marca, 

región u origen del vehículo. La característica más común en este tipo de sistema es 

que el combustible es introducido al motor por medio de los inyectores directa o 

indirectamente a la cámara de combustión. Los inyectores están presurizados por 

medio de la bomba de combustible y ésta es comandada a través de una 

computadora. 

 

La computadora recibe los parámetros leídos por los sensores de la cantidad de aire 

que ingresa al motor para poder calcular el pulso de inyección en las distintas 

condiciones, la clave de la inyección de gasolina es la unidad procesadora central 

(PCM) o unidad central electrónica (ECU, siglas en inglés), que es un micro ordenador 

cuya señal de salida es un pulso eléctrico de determinada duración en el momento 

exacto que hace falta al, o los inyectores. Para brindar exactitud a la inyección de 

combustible y obtener el máximo rendimiento y la mínima emisión de gases tóxicos, la 

unidad de control programable o PCM tiene en cuenta varias entradas que llegan a 

ella, procedentes de varios sensores, que vigilan el comportamiento del proceso de 

combustión, estas entradas son procesadas electrónicamente y sirven para modificar 

el tiempo de apertura del inyector a la cantidad exacta, la inyección electrónica cumple 

con las funciones de medir el flujo de aire del ambiente que es aspirado por el motor, 

mediante la mariposa de aceleración en función de la carga, a la vez inyectar el caudal 

de combustible conforme al régimen de funcionamiento del motor.Dosificar mediante 

inyección la cantidad de combustible requerida por esta cantidad de aire necesaria 

para que la combustión sea lo más completa posible, es decir en la proporción 

estequiométrica 14.7: 1, que es la ideal para que el motor trabaje satisfactoriamente y 

con ello no producir en exceso los gases contaminantes, esta mezcla está dentro de 

los límites del factor lambda o sensor de oxígeno.Completar la función de la 

combustión junto con el encendido del motor. 
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Adicionalmente se toman en cuenta otros datos, como la temperatura del aire y del 

refrigerante, el estado de carga mediante el sensor MAP (Presión Absoluta de 

Admisión), MAF (flujo de aire en la admisión), sensor de oxígeno, entre otros. Estas 

señales son procesadas por la unidad de control programable (ECU)transmitiendo a 

los inyectores, así como al encendido del motor para obtener una combustión 

adecuada. 

 

El sensor MAP (Presión Absoluta del Múltiple o Colector) nos indica la presión 

absoluta del múltiple de admisión y la sonda lambda la cantidad de oxígeno presente 

en los gases de combustión. Este sistema funciona adecuadamente cuando el factor 

lambda se encuentra cercano a la estequiométrica (factor lambda = 1). Esto se 

comprueba con un análisis de los gases de combustión para tener un rendimiento 

ideal del motor. 

 

La detección de fallas, llamados DTC (Diagnostic Trouble Codes) debe ser realizado 

por personal especializado en estos sistemas además deben contar con herramientas 

electrónicas de diagnóstico como: Scanner u osciloscopios, etc. También especiales 

para cada tipo de sistema de inyección dependiendo si se trata de un OBDl u OBDII. 

(CAJIAO, 2012 págs. 27-30) 

 

2.1.1 Ventajas de la inyección electrónica 

 

2.1.1.1 Consumo reducido.  En los vehículos a carburador los colectores de admisión 

producen mezclas desiguales de aire/gasolina para cada cilindro, la consecuencia de 

esto es un excesivo consumo de combustible y una carga desigual de los cilindros. Al 

momento de asignar un inyector a cada cilindro asegura la cantidad de combustible 

exactamente dosificada en cualquier en cualquier condición de trabajo del motor. 

 

2.1.1.2 Gases de escape menos contaminantes.Los elementos contaminantes en los 

gases de escape depende siempre directamente de la proporción aire/gasolina, para 

reducir la emisión de contaminantes es necesario preparar una mezcla adecuada. 

Lossistemas de inyección permiten brindar en todo momento la cantidad exacta de 

combustible respecto a la cantidad de aire que entra en el motor. 

 

2.1.1.3 Mayor potencia.Utilizando los sistemas de inyección optimiza un mejor 

llenado en la cámara de combustión, el resultado de este se traduce en una mayor 

potencia específica y un aumento del par motor. 
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2.1.1.4 Arranque en frío y fase de calentamiento.Con una dosificación exacta del 

combustible en función de la temperatura del motor y del régimen de arranque, se 

consiguen tiempos más breves de arranque y una aceleración más rápida que segura 

desde el ralentí, ambas con un consumo mínimo de combustible. 

 

2.2 Clasificación de la inyección 

 

2.2.1 Inyección directa.  El inyector introduce el combustible directamente en la 

cámara de combustión. Este sistema de alimentación es uno de los más novedosos ya 

que el suministro del combustible es directamente a la cámara de combustión esto 

genera un que la mezcla aire combustible sea dentro del cilindro. 

 

2.2.2 Inyección indirecta.El inyector introduce el combustible en el colector de 

admisión, encima de la válvula de admisión, que no tiene por qué estar 

necesariamente abierta, así la mezcla aire combustible se produce fuera de la cámara 

de combustión. 

 

2.2.3 Según el número de inyectores.En los sistemas de inyección electrónica el 

combustible es llevado desde el tanque mediante una bomba hacia el riel de 

inyectores, esto es controlado bajo la acción de la corriente eléctrica y comandada por 

un control electrónico, el cual genera el pulso de apertura y cierre del inyector para 

suministrar la cantidad de combustible que requiere el motor en ese instante tomando 

como referencia la temperatura ambiente y la temperatura del líquido refrigerante. 

 

2.2.4 Inyección monopunto.  Existe solamente uno o dos inyectores para los cuatro 

cilindros, éstos introducen el combustible en el colector de admisión, antes de la 

mariposa aceleración. 

 

2.2.5 Inyección multipunto. Este sistema distribuye de forma más homogénea el 

combustible en cada cilindro del motor, con esto se logra que el combustible ingrese 

cada vez más cerca de las válvulas de admisión. (CAJIAO, 2012 págs. 35-38) 

 

2.3 Sistema de inyección electrónica OBD II del mot or corsa 1.4 

 

El sistema OBD II monitorea virtualmente todos los sistemas de control de emisiones y 

componentes que puedan afectar los gases de escape o emisiones evaporarías. El 

mal funcionamiento puede ser detectado antes que las emisiones excedan en 1,5 
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veces los niveles estándar para emisiones a 50 mil o 100 mil millas. Si un componente 

ocasiona que se supere el umbral máximo de emisiones o no opera dentro de las 

especificaciones del fabricante, un DTC debe ser almacenado y la lámpara mil deberá 

encenderse. 

 

2.3.1 Elementos de la inyección electrónica.El sistema de inyección electrónica está 

compuesto por componentes y elementos divididos en actuadores y sensores. 

 

2.3.1.1 Actuadores.Entre los actuadores tenemos: válvula de control del ralentí (IAC), 

válvula EVAP (válvula de purga del canister), inyectores, válvula EGR (válvula de 

recirculación de gases), relé bomba de combustible, bomba de combustible, bobina de 

encendido, etc. 

 

2.3.1.2 Válvula de control de ralentí. (IAC).  La válvula IAC opera a través de un 

motor de pasos, está constituido de un estator y de un rotor con rosca sinfín. El estator 

posee dos bobinas fijas, el rotor de un imán permanente y una astilla roscada sinfín 

que comanda el actuador mecánico, este se encarga de proporcionar el aire necesario 

para el funcionamiento en marcha lenta o ralentí, la corriente eléctrica a través del 

solenoide determina la cantidad adecuada del flujo de aire, la ECU o PCM puede 

controlar la cantidad de aire que pasa por el acelerador cuando el mismo está 

completamente cerrado, controlando de este modo las RPM en ralentí del motor. 

 

2.3.1.3 El inyector.Son electroválvulas, en su interior hay una bobina, una armadura o 

carcasa, un resorte y una válvula (punta del inyector), el funcionamiento se da cuando 

una corriente eléctrica pasa a través de la bobina la cual crea un campo magnético 

que hace que la válvula se abra, además es el encargado de pulverizar en forma de 

aerosol la gasolina proveniente de la línea de presión dentro del conducto de 

admisión. 

 

En esencia es una refinada electroválvula capaz de abrirse y cerrarse millones de 

veces sin escape de combustible y reacciona rápidamente al pulso eléctrico que la 

acciona, existen dos clases de inyectores:inyectores de baja resistencia, éstos tienen 

una resistencia en la bobina comprendida entre 2 y 4ohmios, por lo general los 

sistemas monopunto poseen estos inyectores.Inyectores de alta resistencia, éstos 

tienen una resistencia en la bobina comprendida entre 12 y 17 ohmios. Este inyector 

es utilizado en un motor Chevrolet Corsa. 
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2.3.1.4 Bomba de combustible.  La bomba es accionada por un motor eléctrico y 

refrigerada por el mismo caudal de combustible; se encarga de extraer el combustible, 

desde el tanque, hacia el circuito de alimentación y además, de mantener la presión en 

todo el sistema. 

 

El motor de la bomba de combustible es de imán permanente, el cual, es alimentado 

por la batería, a través de un relé que es activado por la ECU; desde el momento en 

que se arranca hasta cuando se para el motor del vehículo. Presenta dos válvulas, una 

que se encuentra a la entrada y otra a la salida de la bomba, asegurando así, el 

suministro y llenado permanente, el circuito como el receptáculo de la bomba; con el 

fin de impedir, la formación de vapores de combustible. 

 

Figura 1. Bomba de combustible motor Corsa 1.4 

 
Fuente:Autores 

 

Tabla 1. Conexión de la bomba de combustible 
Pin de la bomba  Descripción  

A Señal 

B Masa 

Fuente: Autores 
 

2.3.1.5 Válvula EGR. (Válvula de recirculación de gases de escape).  Esta válvula 

abre y cierra realizando un desplazamiento longitudinal permitiendo que parte de los 

gases de escape que circulan a través del conducto de escape, sean tomados 

nuevamente y redirigidos a la admisión. Esto lo se logra mediante el uso de sensores 

que conjuntamente con el módulo de control permiten el paso de estos gases bajo 

ciertas condiciones de carga, régimen y temperatura del motor. 
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En los motores a gasolina la proporción de gases recirculados no debe exceder del 

14% del aire admitido, sin embargo algunas bibliografías colocan este valor máximo 

hasta en un rango entre el 20% y 30% del aire admitido, todo ello en función del flujo 

másico de aire del motor en condiciones pre establecidas. El objetivo de hacer 

recircular los gases de escape a la admisión es reducir la temperatura de combustión 

que favorece a la formación de óxidos de nitrógeno, para así reducir la emisión de 

estos gases altamente contaminantes y contribuir al medio ambiente al economizar 

combustible. 

 

2.3.1.6 Bobina tipo DIS con transistor incorporado.Es un transformador puro, en esta 

bobina se presenta una activación del primario, en el secundario se tiene un circuito 

que pasa por dos cilindros al mismo tiempo. La bobina es un trasformador el cual tiene 

un devanado primario y un devanado secundario, el primario es donde se encuentra el 

positivo de contacto que activa la unidad de control, y en el secundario tenemos los 

cables de alta tensión hasta las bujías. 

 

La gestión electrónica que permite calcular el momento exacto para generar el pulso 

de masa al primario de la bobina, estará dado por la respectiva posición del CKP y el 

CMP. La duración y avance de este pulso dependen de estrictamente de la carga del 

motor y las condiciones de operación.Una vez conocidos los actuadores que vamos a 

utilizar para el control de la inyección y encendido, procedemos a seleccionar  los 

distintos sensores que harán funcionar el motor. 

 

2.3.2 Sensores.Se encargan de convierten magnitudes físicas o químicas, en 

variables eléctricas para que pueda ser entendida por la ECU. La señal eléctrica de 

salida del sensor no es considerada solo como una corriente o una tensión dentro de 

la inyección electrónica, sino también se consideran las amplitudes de corriente y 

tensión, la frecuencia, el periodo, la fase o la duración de impulso de una oscilación 

eléctrica, así como los parámetros eléctricos "resistencia", "capacidad" e "inductancia". 

(PASPUEZÁN, y otros, 2013 págs. 13-30) 

 

2.4 Tipos de señales 

 

2.4.1 Señal análoga.Es una señal tipo fenómeno electromagnético y es 

representable por una función matemática continua en la que es variable su amplitud y 

el periodo en función del tiempo. Las magnitudes físicas comúnmente portadoras de 

una señal de este tipo son eléctricas como la intensidad, la tensión y la potencia, pero 
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también pueden ser hidráulicas como la presión, térmicas como la temperatura, 

mecánicas, etc. 

 

También dentro de las señales análogas se habla de la señal eléctrica analógica, que 

es aquella en la que los valores de tensión o voltaje varían constantemente en forma 

de corriente alterna, incrementando su valor con signo eléctrico positivo (+) durante 

medio ciclo y disminuyéndolo a continuación con signo eléctrico negativo (–) en el 

medio ciclo siguiente. El cambio constante de polaridad de positivo a negativo provoca 

que se cree un trazado en forma de onda senoidal. 

 

Figura 2. Señal analógica 

 
Fuente:http://www.hardside.com.ar/docs/multimedia.htm 

 

2.4.2 Señal digital.Esta señal es producida o  generada por un tipo de fenómeno 

electromagnético en que cada signo que codifica el contenido de la misma puede ser 

analizado en término de algunas magnitudes que representan valores discretos en 

lugar de valores dentro de un cierto rango. Un ejemplo evidente es el interruptor de la 

luz sólo puede tomar dos valores o estados: abierto o cerrado, o la misma lámpara: 

encendida o apagada.En las señales digitales las variaciones o estados se sustituyen 

por ceros y unos con lo que facilita la aplicación de la lógica y la aritmética binaria. Si 

el nivel alto se representa por 1 y el bajo por 0, se habla de lógica positiva y en caso 

contrario de lógica negativa. 

 

Figura 3. Señal digital 

 
Fuente: http://www.hardside.com.ar/docs/multimedia.htm 
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Existen algunas diferentes ventajas de señales digitales con las análogas entre las 

más relevantes tenemos: 

 

ρ Facilidad para el procesamiento de la señal. 

ρ Las señales digitales se ven menos afectadas a causa del ruido ambiental en     

comparación con las señales analógicas. 

ρ Cuenta con sistemas de detección y corrección de errores, en la recepción. 

ρ Ayuda que la unidad de control cense más rápido una información. 

 

2.5 Sensor MAP (Manifold Absolute Pressure) 

 

Este quizás es el sensor más importante para el sistema, encargado de detectar las 

variaciones de presión en el interior del múltiple de admisión y con ello determina la 

cantidad de aire que ingresa al motor. Esta señal es tomada como base en el sistema, 

para ajustar la inyección. 

 

Figura 4. Sensor MAP 

 
Fuente: Haltech. Manual de instalación 

 

La señal de naturaleza piezo – resistiva, antes de ser enviada a la ECU se mantiene 

rigurosamente constante. Estos sensores llevan un voltaje casi siempre +5V, una a 

masa y otra señal de salida, cambiando el valor de las resistencias, cambia también el 

valor de la tensión de salida, genera una señal que es analógica. 

 

Tabla 2. Conexión del sensor MAP 
Pines del sensor.  Descripción.  

A Conexión a tierra. 60 mV. 

B Señal del sensor. 0.6V - 4.7V. 

C Alimentación 5 V. 

Fuente: Autores 
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El sensor MAP tiene una toma de vacío conectada al múltiple de admisión, por medio 

de esta toma de vacío el diafragma percibe las variaciones de presión en el colector y 

se deforma, variando de esta manera la resistencia de los sensores piezoeléctricos. 

 

Figura 5. Curva de funcionamiento del sensor MAP 

 
Fuente: Autores 

 

2.6 Sensor de posición de la mariposa TPS (Throttle  Position Sensor) 

 

Figura 6. Sensor TPS motor corsa 1.4 

 
Fuente: Autores 

 

Igual que en el carburador la velocidad y potencia del motor se regula con una 

mariposa interpuesta en el conducto de admisión, que permite mayor o menor entrada 

de aire al cilindro del motor para la combustión. Claramente que cuanto más esté 

abierta la mariposa, mayor será el llenado del cilindro y por tanto será mayor también 

la cantidad de combustible que debe inyectarse, por tal motivo acoplado al eje de la 

mariposa hay una resistencia eléctrica variable que envía al ECU a través de un cable 

un valor de resistencia diferente para cada posición de la mariposa, la ECU a su vez 

interpreta esto como un grado de apertura de la mariposa, o lo que es lo mismo un 

llenado del cilindro determinado, lo que le sirve para decidir el tiempo de apertura del 

inyector para formar la mezcla óptima de acuerdo a su programa básico. 
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Figura 7. Sensor TPS 

 
Fuente: Haltech.Manual de instalación 

 

El TPS común posee tres terminales: una de alimentación de 5 voltios que proviene 

del módulo de control, un terminal de señal de salida y un terminal de tierra; 

proveniente del módulo de control para cerrar el circuito. Cuando el motor se 

encuentra en ralentí, la señal en el terminal de salida es de unos 0.6 a 0.9 voltios, 

indicando al módulo que la mariposa se encuentra cerrada. Cuando la mariposa está 

totalmente abierta, la señal de salida es de 3.5 a 4.7 voltios. 

 

Tabla 3. Conexión del sensor TPS 
Pines del sensor  Descripción  

 A Conexión a tierra 60 mV 

B Señal del sensor. 1.8V - 4.8V 

C Alimentación de 5V 

Fuente: Autores 
 

2.6.1 Condiciones de trabajo de un TPS. El sensor envía una señal de voltaje a la 

computadora, indicando la posición del acelerador para que la señal se incremente, 

cuando se abre el acelerador. La computadora usa la posición del acelerador para 

determinar el estado de operación: neutro (acelerador cerrado), crucero (parcialmente 

en neutro) o aceleración intensa (acelerador muy abierto) para poder controlar 

adecuadamente las mezclas de aire-combustible, avance del encendido, velocidad en 

neutro, etc. 

 
Figura 8. Curva de funcionamiento del sensor TPS 

 
Fuente:dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/1148/1/INDICE.pdf 
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2.7 Sensor de temperatura del aire (ATS, MAT, IAT) 

  

Figura 9. Sensor de temperatura del aire (IAT) motor Corsa 1.4 

 
Fuente: Autores 

 

En la operación de los circuitos IAT la resistencia del sensor disminuye y hay 

disminución de voltaje. Es un termistor NTC que se encuentra debidamente protegido, 

sobre la que incide todo el aire que penetra en el colector de admisión como se puede 

observar en la Figura 9.  

 
Figura 10. Sensor IAT 

 
Fuente: Haltech. Manual de instalación 

 

El circuito de entrada a la ECU, reparte la tensión de referencia 5 voltios, entre la 

resistencia del sensor y un valor fijo de referencia, obteniendo una tensión 

proporcional a la resistencia y por lo tanto a la temperatura. 

 

Tabla 4. Conexión del sensor de temperatura del aire (IAT) 
Pines del sensor  Descripción  

A Conexión a tierra 

Resistencia 3000 Ω 

B Señal del sensor 

Frio: 2V – 3V 

Caliente: 1.5V – 2.2V 

Fuente: Autores 
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Figura 11. Curva de funcionamiento del sensor IAT 

 
Fuente: dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/1148/1/INDICE.pdf 

 

2.8 Sensor de posición del cigüeñal 

 

Figura 12. Sensor de posición del cigüeñal. (CKP) del motor Corsa 1.4 

 
Fuente: Autores 

 

Este sensor es uno de los más importantes en el funcionamiento del motor ya que 

indica posición del cigüeñal,  también conocido como el sensor de velocidad del motor, 

sin la ayuda de este sensor la computadora no sabría que el motor está en movimiento 

y no dispararía la chispa ni el combustible. 

 

La computadora recibe la información de los sensores de posición del cigüeñal en 

forma de impulsos eléctricos en un periodo de tiempo. Cuando la computadora sabe 

que señales tiene que esperar puede compararlas con las que recibe y determinar la 

velocidad y posición del motor en cualquier momento. 

 

Tabla 5. Conexión del sensor de posición del cigüeñal 
Pines del sensor   Descripción  

A  Señal del sensor.5V 

B  Masa del sensor 

Fuente: Autores 
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Las dos funciones más comunes que realizan estos sensores son: la posición del 

cigüeñal para el control de la ignición y la inyección del combustible, y la otra, es la 

velocidad de rotación de las ruedas para los frenos ABS y el control de tracción TCS, 

ya que la unidad de control toma como referencia este sensor para la generación de 

chispa en la bujía y así producir la combustión de la mezcla, este sensor al tener tanta 

importancia dentro de la inyección de combustible al estar en mal estado no se 

produce un correcto suministro de combustible generando una mayor consumo y 

posible averías a los demás componentes involucrados en la inyección de 

combustible. 

 

Figura 13. Sensor de posición del cigüeñal. (CKP) 

 
Fuente: dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/1148/1/INDICE.pdf 

 

2.9 Sensor de temperatura del refrigerante del moto r 

 

Figura 14. Sensor de temperatura del refrigerante del motor Corsa 1.4 

 
Fuente: Autores 

 

Su objetivo es medir la temperatura del motor, a partir de la temperatura del líquido 

refrigerante del mismo, llevando la información a la unidad de control para que regule 

la mezcla y el momento de encendido del combustible. El sensor de temperatura 

(Figura 14), usualmente, se encuentra en la parte más caliente del sistema de 

refrigeración del motor, que es a la salida de la bomba de agua o bien, en la tapa de 

cilindros.Eléctricamente se trata de una resistencia variable en función de la 

temperatura. 
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Figura 15. Sensor ECT 

 
Fuente: Manual de instalación Haltech 

 

El ECT (Engine Coolant Temperature) es el encargado de enviar la señal para 

informar a la ECU la temperatura del refrigerante del motor, con el objetivo de que, 

éste pueda enriquecer automáticamente la mezcla aire/combustible cuando el motor 

esta frio y la empobrezca paulatinamente, en el incremento de la temperatura, hasta 

llegar a la temperatura normal de funcionamiento, donde se dosifica una mezcla 

aire/combustible ideal. 

 

Tabla 6. Conexión del sensor de temperatura del refrigerante del motor 
Pines del sens or    Descripción  

A  Conexión a tierra. 

Resistencia 3000 Ohm 

B  Señal del sensor. 

0.4V -  0.5V 

Fuente: Autores 

 

El sensor está encapsulado en un cuerpo de bronce, para que pueda resistir los 

agentes químicos del refrigerante y tenga además, una buena conductibilidad térmica. 

En el extremo opuesto, tiene un conector con dos pines eléctricos, aislados del cuerpo 

metálico. 

 

Figura 16. Curva de funcionamiento del sensor ECT 

 
Fuente: dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/1148/1/INDICE.pdf 
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2.10 Sensor de oxígeno 

 

Este sensor se implementó dentro del motor, por causa de emisiones producidas por 

la combustión deficiente del combustible o sea por los gases contaminantes; si bien, 

con los sistemas de inyección se logró conseguir un incremento de la potencia del 

motor y un mejor control de la mezcla aire/combustible, no se eliminó totalmente la 

emisión de gases contaminantes. 

 

Las regulaciones actuales exigen que se controlen las emisiones de gases, por lo que 

los sistemas de inyección están diseñándose cada vez de mejor manera, pero a pesar 

de ello, la calidad de la combustión sigue dependiendo de otros factores, inclusive 

mecánicos, que afectan en un buen porcentaje la precisión que nos ofrecen los 

sistemas electrónicos.  

 

Para determinar si el sistema de control de combustible está realizando una 

dosificación correcta en la mezcla aire/combustible, es necesario, implementar el 

sensor de oxígeno, conocido también, como sonda lambda o EGO (Exhaust Gas 

Oxigen Sensor). Este sensor permite que el sistema de control de combustible, trabaje 

en lazo cerrado, verificando la cantidad de oxígeno, en los gases de escape e 

informando a la ECM, si es necesario enriquecer o empobrecer la mezcla. Una vez 

realizada las correcciones sobre la mezcla, el sensor de oxígeno verifica nuevamente 

la cantidad de oxígeno en los gases de escape para enviar una señal a la unidad de 

control y pueda realizar nuevas correcciones.  

 

Figura 17. Sensor de Oxígeno del motor corsa 1.4 

 
Fuente: Autores 
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Como la ECM está recibiendo información del estado de la mezcla permanentemente, 

puede modificar la cantidad de combustible que inyecta el sistema, permitiendo que el 

motor obtenga una gran exactitud en su combustión; esto significa entonces, una 

óptima potencia de entrega y una emisión mínima de gases contaminantes en el 

ambiente.Para que el catalizador de gases de escape funcione correctamente, la 

relación aire/combustible debe mantenerse cerca de 14,7:1. 

 

Figura 18. Curva de trabajo del sensor de oxigeno 

 
Fuente: dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/1148/1/INDICE.pdf 

 

El sensor de oxígeno EGO, monitorea constantemente la cantidad de oxígeno en los 

gases de escape y por ende, la relación aire/combustible de la mezcla que ingresa a 

los cilindros, es decir, la cantidad de oxígeno en los gases de escape dependen 

directamente de la cantidad de oxígeno existente en la mezcla aire/combustible. 

 

La señal del sensor es retroalimentada al módulo de control para corregir la cantidad 

de combustible inyectado dentro del motor, con la finalidad de mantener la relación 

aire/combustible entre los límites requeridos.  

 

La relación aire/combustible que provee químicamente una correcta combustión, se 

denomina lambda (λ=1); si la mezcla es rica, se considera un factor lambda menor a 1 

(λ<0 97); por otro lado, si la mezcla es pobre, se considera un factor lambda mayor a 1 

(λ>1 03). (ORDOÑEZ, y otros, 2011 págs. 75-86) 
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CAPÍTULO lll 

 

 

3. ECU PROGRAMABLE HALTECH SPRINT 500 

 

3.1 Generalidades 

 

Las ECU o unidades de control de inyección para de motor son aquellas que son 

unidades que no tienen un comportamiento prefijado, y pueden ser reprogramadas por 

el usuario. 

 

3.1.1 Control de la inyección de combustible.  Para un motor con inyección de 

combustible, una ECU determinará la cantidad de combustible que se inyecta 

basándose en un cierto número de parámetros. Si el acelerador está presionado a 

fondo, el ECU abrirá ciertas entradas que harán que la entrada de aire al motor sea 

mayor. La ECU inyectará más combustible según la cantidad de aire que esté pasando 

al motor. Si el motor no ha alcanzado la temperatura suficiente, la cantidad de 

combustible inyectado será mayor (haciendo que la mezcla sea más rica hasta que el 

motor esté caliente). 

 

3.1.2 Control del tiempo de ignición.Un motor de ignición de chispa necesita para 

iniciar la combustión una chispa en la cámara de combustión. Una ECU puede ajustar 

el tiempo exacto de la chispa (llamado tiempo de ignición) para proveer una mejor 

potencia y un menor gasto de combustible. Si la ECU detecta un picado de bielas en el 

motor, y "analiza" que esto se debe a que el tiempo de ignición se está adelantando al 

momento de la compresión, ralentizará (retardará) el tiempo en el que se produce la 

chispa para prevenir la situación. 

 

Una segunda, y más común causa que debe detectar este sistema es cuando el motor 

gira a muy bajas revoluciones para el trabajo que se le está pidiendo al coche. Este 

caso se resuelve impidiendo a los pistones moverse hasta que no se haya producido 

la chispa, evitando así que el momento de la combustión se produzca cuando los 

pistones ya han comenzado a expandir la cavidad.Pero esto último sólo se aplica a 

vehículos con transmisión manual. La unidad de control en vehículos de transmisión 

automática simplemente se encargará de reducir el movimiento de la transmisión. 
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3.1.3 Control de la distribución de válvulas.Algunos motores poseen distribución de 

válvulas. En estos motores la ECU controla el tiempo en el ciclo de motor en el que las 

válvulas se deben abrir. Las válvulas se abren normalmente más tarde a mayores 

velocidades que a menores velocidades. Esto puede optimizar el flujo de aire que 

entra en el cilindro, incrementando la potencia y evitando la mala combustión de 

combustible. 

  

3.1.4 Control de arranque.Una relativamente reciente aplicación de la unidad de 

control de motor es el uso de un preciso instante de tiempo en el que se producen una 

inyección e ignición para arrancar el motor sin usar un motor de arranque (típicamente 

eléctrico conectado a la batería). Esta funcionalidad proveerá de una mayor eficiencia 

al motor, con su consecuente reducción de combustible consumido. 

 

Una categoría especial de unidades de control de motor son aquellas que son 

programables. Estas unidades no tienen un comportamiento prefijado, y pueden ser 

reprogramadas por el usuario. 

 

Las ECUs programables son requeridas en situaciones en las que las modificaciones 

después de la venta son importantes para el comportamiento final del motor. Entre 

estas situaciones se incluyen la instalación o cambio del turbocompresor, 

intercooler, tubo de escape, o cambio a otro tipo de combustible. Como consecuencia 

de estos cambios, la antigua ECU puede que no provea de un control apropiado con la 

nueva configuración. En estas situaciones, una ECU programable es la solución. Éstas 

pueden ser programadas/mapeadas conectadas a un computadora portátil mediante 

un cable USB, mientras el motor está en marcha. 

 

La unidad de control de motor programable debe controlar la cantidad de combustible 

a inyectar en cada cilindro. Esta cantidad varía dependiendo en las RPM del motor y 

en la posición del pedal de aceleración (o la presión del colector de aire).  

 

El controlador del motor puede ajustar esto mediante una hoja de cálculo dada por el 

portátil en la que se representan todas las intersecciones entre valores específicos de 

las RPM y de las distintas posiciones del pedal de aceleración.  

 

Con esta hoja de cálculo se puede determinar la cantidad de combustible que es 

necesario inyectar.Modificando estos valores mientras se monitoriza el escape 

utilizando un sensor de oxígeno (o sonda lambda) se observa si el motor funciona de 
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una forma más eficiente o no, de esta forma encuentra la cantidad óptima de 

combustible a inyectar en el motor para cada combinación de RPM y posición del 

acelerador. Este proceso es frecuentemente llevado a cabo por un dinamómetro, 

dándole al manejador del combustible un entorno controlado en el que trabajar. 

 

Las ECU programables son necesarias cuando dentro de un motor, las modificaciones 

para obtener una ventaja o requerimiento específico como en este caso, el ahorro de 

combustible no se lo puede llegar hacer con la ECU de serie, ya que ésta o una 

estándar vienen con parámetros específicos de funcionamiento tanto de las señales de 

sensores que recibe como de los actuadores dentro del motor que controla. 

 

Figura19.Kit de Haltech Sprint 500 

 
Fuente: Autores 

 

3.1.5 Mapeado del motor.  Por “mapeado” se entiende el proceso por el que, para 

un determinado motor, se definen o se fijan los parámetros de funcionamiento de su 

gestión electrónica (tiempo de inyección, avance de encendido, emisiones, etc.), de tal 

modo que se aumente o se disminuya  tanto el par como la potencia conseguidas, sin 

comprometer la fiabilidad de la unidad de control programable. 
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Figura 20. Mapas del sistema Haltech 

 
Fuente: Haltech.Manual de instalación 

 

Parámetros que son usualmente mapeados son: 

 

Ignición. Define cuando la bujía debe disparar la chispa en el cilindro. 

 

Límite de revoluciones. Define el máximo número de revoluciones por minuto que el 

motor puede alcanzar. Más allá de este límite se corta la entrada de combustible. 

 

Correcta temperatura del agua. Permite la adicción de combustible extra cuando el 

motor está frío (estrangulador). 

 

Alimentación de combustible temporal. Le dice a la unidad de control (ECU) que es 

necesario un mayor aporte de combustible cuando el acelerador es presionado a 

fondo y que no es necesario de una inyección de combustible cuando la mariposa de 

aceleración está cerrada. 

 

Modificador de baja presión en el combustible. Le dice a la ECU que aumente el 

tiempo en el que actúa la bujía para compensar una pérdida en la presión del 

combustible. 

 

Sensor de oxígeno (sensor lambda).  Permite que la ECU procese datos 

permanentes del escape y así que pueda modificar la entrada de combustible para 

conseguir una combustión ideal. 
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Control de pérdidas. Configura el comportamiento del waste gate del turbo, 

controlando el boost. 

 

Inyección banked. Configura el comportamiento de los inyectores por cada cilindro, 

usado para conseguir una inyección de combustible más precisa y para optimizar en 

un alto rango de revoluciones por minuto, como una dosificación ideal para el correcto 

funcionamiento del motor. 

 

Tiempo variable de levas. Envía señal a la unidad de control para controlar las 

variables temporales en las levas de entrada y escape para la apertura y cierre de las 

mismas en el tiempo adecuado para que la mezcla estequiométrica sea ideal y el 

motor no tenga desperfectos.  

 

Control de marchas. Las unidades de control programableutilizadas para competencia 

frecuentemente se equipan con un dispositivo de almacenamiento que graba los 

valores de todos los sensores para posteriormente realizar un análisis usando un 

software especial en un ordenador conectado a una notebook. Esto puede ser muy útil 

para la puesta a punto del vehículo y se consigue con la observación de los datos 

buscando anomalías en los comportamientos de unidad de control facilitando la 

programación de los sensores que intervienen en el sistema de inyección de 

combustible. El almacenamiento de estos dispositivos que graban los datos suele 

rondar entre los 0.5 y 16 megabytes. 

 

Para conseguir la comunicación con el conductor, la unidad de control programable de 

carreras puede estar conectada a un "pila de datos", que es un pequeño guion de a 

bordo en el que el conductor puede ver en tiempo real las actuales revoluciones, 

velocidad y otros datos básicos que intervienen en la alimentación de combustible del 

motor. Estas zonas de almacenamiento, son mayoritariamente digitales, y se 

comunican con la unidad de control utilizando uno de los muchos protocolos entre los 

que se encuentra CanBus. 

 

Las unidades de control programables modernas utilizan un microprocesador que 

puede procesar las entradas de los sensores del motor en tiempo real. Una unidad de 

control electrónica programable contiene el hardware y el software (firmware). El 

hardware consiste en un conjunto de componentes electrónicos que van sobre una 

placa que se encuentran todos los micro controladores así permite la comunicación o 

el intercambio de señales. (mecanicaonline.com, 2014) 
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3.2 Computadora programable Haltech Sprint 500 

 

Figura 21. ECU Haltech Sprint 500 

 
Fuente: Manual de instalación Haltech 

 

3.2.1 Descripción.Haltech es una computadora programable en "tiempo real" de 

inyección de combustible y sistema de encendido con controlador EFI, puede 

interactuar directamente con algunos dispositivos CAN. Y permite aumentar o 

disminuir la cantidad de combustible entregado o avance de encendido en puntos de 

carga y rpm. 

 

Las características para la manipulación son para un sistema operativo Windows 2000, 

XP, el software compatible con Windows vista la programación es en tiempo real de 

ajuste mientras el motor está funcionando. Cuenta con 16 mapas para el usuario 

controlando el tiempo de Inyección. 

 

Consta con un sensor map internamente de 150kPa (hasta 1,5 bar o aumentar 22 Psi). 

Para la comunicación del módulo de control con el usuario se lo puede hacer a través 

de una PC o notebook por medio de un puerto USB y CAN que son puertos de 

comunicación para el ingreso de parámetros de funcionamiento del motor. 

 

3.2.3 Características 

 

ρ Se pueden instalar en motores de 1 a 8 cilindros, con aspiración natural o  

forzada. 

ρ Detección de la carga del motor mediante el sensor de posición de la mariposa 

de aceleración o presión absoluta del múltiple de admisión por medio del MAP. 

ρ Sensores de posición de ejes que sensa: CKP de efecto Hall, CKP óptico, CKP 

magnético inductivo. 
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3.2.4 Características de programación 

 

Figura 22. ECU Haltech sprint 500 

 
Fuente:http://haltech.com.es 

 

ρ Programación en tiempo real, modificación instantánea de los parámetros 

mientras el motor está en funcionamiento. 

ρ Tablas definidas por el usuario de 16x16. 

ρ Puesta a punto mediante un algoritmo de eficiencia volumétrica y el tiempo de 

inyección. 

ρ Sensor map integrado hasta 22 psi  puede además utilizarse un sensor externo 

si fuera necesario. 

ρ Comunicación vía puertos USB y CAN. 

ρ Calibración personalizable de los sensores, permitiendo el uso de prácticamente 

cualquier sensor presente en el motor. 

 

3.2.5 Salidas fijas y programables de la ECU 

 

ρ Cuatro salidas de encendido. 

ρ Una salida dedicada para tacómetros. 

ρ Una salida dedicada para el control de electroventiladores. 

ρ Una salida dedicada para el control de la bomba de combustible. 

 

3.2.6 Entradas de la ECU 
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ρ Sensor de temperatura de aire. 

ρ Sensor de temperatura del refrigerante. 

ρ Sensor de presión absoluta del múltiple de admisión. 

ρ Sensor de velocidad del vehículo. 

ρ Sensor de posición del acelerador. 

ρ Sensor de oxígeno. 

 

3.2.7 Funciones 

 

ρ Comunicación can.Es un protocolo de comunicación en serie desarrollado para 

el intercambio de información entre unidades de control electrónicas del 

automóvil. 

ρ Control por lazo cerrado. Son los sistemas en los que la acción de control está 

en función de la señal de salida. Los sistemas de circuito cerrado usan la 

retroalimentación desde un resultado final para ajustar la acción de control en 

consecuencia. 

ρ Configuración por marcha. Permite la enriquecimiento de gasolina y la 

generación de chispa por rango de marchas y de rpm. 

ρ Corte de combustible por desaceleración.Es una interrupción controlada del 

suministro de combustible a un motor de combustión interna, cuando no es 

necesario y poder precautelar la avería del motor. 

ρ Limitador de revoluciones. Permite definir y predeterminar el rango de 

revoluciones a las que va a trabajar el motor y así llegar al corte de inyección 

determinado. 

 

3.2.8 Tablas de corrección mezcla/encendido 

 

ρ Corrección por temperatura de aire. 

ρ Corrección barométrica. 

ρ Corrección por temperatura del refrigerante. 

ρ Tiempo muerto del inyector. 

 

 

ρ Corrección por map. 

ρ Post arranque. 
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3.3 Ventajas de la ECU Haltech Sprint 500 

 

Una de las principales ventajas del sistema Haltech Sprint 500 es la posibilidad de 

tomar una lectura de datos en tiempo real de todos los parámetros del motor en 

funcionamiento.Hay la posibilidad de escoger 16 tipos de mapas de inyección, la 

programación se realizara por medio de una pc o notebook la misma que es 

instantánea mientras el vehículo está funcionando, otra ventaja, es la función es la 

posibilidad de utilizar el map interno en el módulo. 

 

3.3.1 Fiabilidad.  Haltech al ser una empresa internacional preocupada por el buen 

rendimiento de motores a gasolina dan la suficiente garantía de poder afinar el 

rendimiento del motor, y así poder garantizar el producto contra daños o fallas en el 

procesamiento de información. 

 

3.3.2 Factor económico.Esta computadora reprogramable se vende por kit´s donde 

incluye unaECU Haltech Sprint 500, que tiene incorporado un sensor map, el arnés de 

cables o cableado principal, cable para la comunicación entre la ECU y  una notebook, 

manual de instalación, software de instalación del programaECU Manager, el precio de 

la unidad de control electrónica programable Haltech en el mercado es de 1200 

dólares, a eso hay que sumar los demás elementos que se incorporan para la 

instalación de un sistema de inyección programable como son recursos técnicos y 

recursos materiales. 

 

3.4 Dispositivos necesarios para la adaptación de u na ECU Haltech  

 

ρ Sensor de temperatura del aire. 

ρ Sensor de temperatura del refrigerante. 

ρ Sensor de la presión absoluta del múltiple. 

ρ Sensor de la posición del acelerador. 

ρ Sensor de O2 (de banda estrecha o banda ancha). 

ρ Sensor de posición del cigüeñal. 

ρ Sistema de encendido por bobina. 

ρ Electroventilador. 

ρ Sistema de alimentación de combustible por bomba eléctrica. 
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3.5 Proceso de control de inyección 

 

Haltech Platinum Sprint 500 puede realizar dos tipos de proceso ya sean estos en lazo 

abierto o en lazo cerrado (con sonda lambda). Para pretender realizar el control de los 

sistemas de inyección y encendido electrónicos obligatoriamente la computadora 

necesita tener una fuente de información que le permitan a la unidad electrónica tomar 

decisiones para el abastecimiento de combustible. Los encargados de proporcionar 

esta información son los diferentes sensores que estarán instalados en los vehículos, 

ya que estos le informan a la unidad de control el porcentaje de  combustible y el 

avance de ignición que debe agregarse para tener una relación aire – combustible 

ideal. 

 

Haltech Sprint 500 también brinda la posibilidad de poner a punto el motor por dos 

formas una por eficiencia volumétrica que engloba todos los parámetros de 

funcionamiento de cada uno de los sensores y actuadores que se encuentren 

instalados y sean requeridos por la unidad de control, el otro parámetro de puesta a 

punto del motor es por tiempo de inyección donde intervienen en menor cantidad  a las 

referencia de enriquecimiento  de combustible y se concentra el suministro de 

combustible por variación de revoluciones y condiciones de trabajo. 

 

3.6 Parámetros a tomar en cuenta antes de la instal ación de una ECU 

Haltech 

 

ρ Donde se montarán la ECU, debe ser en un  lugar seco libre de calor, polvo y 

vibraciones para evitar el deterioro o daño de la misma. 

ρ Dónde irá el arnés de cables, se debe definir que los espacios estén libre de la 

abrasión, cuidar que no esté en el calor cuando sube la temperatura del motor, 

así evitaremos el deterioro de los cables y producir un posible corto circuito. 

ρ Se va a reemplazar por completo el arnés de cables de la ECU anterior, o se va 

a tener una conexión de mixta entre las dos unidades de control.  

ρ El motor cumple con los requerimientos básicos para que la ECU programable 

funciones y cumpla el trabajo destinado. 

ρ Si se va adaptar algún elemento que interviene en la inyección electrónica, 

conocer sus características de trabajo antes de realizar su montaje para evitar un 

desperdicio de recursos económicos y técnicos. (haltech.com, 2014) 
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Las ECUs o centralitas son un ordenador pequeño que tienen un procesador y una 

memoria, el procesador necesita saber las revoluciones leídas de la rueda fónica y la 

depresión existente en el colector de admisión, leída del sensor de presión absoluta, 

MAP, una vez tiene estos datos busca en la memoria el avance que corresponde a la 

presión y revoluciones que ha recibido, los datos que introduce el usuario son 

precisamente los valores de presión y revoluciones a los que el motor trabaja y los 

grados de avance que quiere que se realicen en cada presión y revoluciones. No hay 

una sola respuesta que sirva para todos los motores, lo que se puede hacer es seguir 

un método lógico después de entender cómo funcionan los avances del distribuidor e 

intentar copiar esta forma de trabajar, luego ajustarlo a lo que el motor necesita. 

 

La construcción de la unidad de control electrónica programablerepresentada por la 

Haltech Sprint 500, es una delas mejores ya que esta es realizada para soportar altas 

vibraciones que se nos presenta en el vehículo durante su funcionamiento, en donde 

nuestro caso es el de soportar las vibraciones que se nos presenta en nuestro banco 

de entrenamiento que no son muy altas, por lo cual no tendríamos mayores problemas 

en ese caso. La ECUestá cubierta con una robusta carcasa de Aluminio en donde este 

es un material altamente resistente que nos permite una correcta fijación en el banco 

evitando daños que pudiese causar durante el funcionamiento del motor en el banco 

deentrenamiento. (piratamotor.com, 2013) 

 

El sistema reprogramable de la Sprint 500 que nos presenta es muysencillo ya que por 

medio de los menús principales y las tablas que contienen en elnavegador podemos 

configurar o modificar los valores con los que vamos a controlarnuestro motor, todo 

esto nos ayudamos con una computadora que con el programainstalado tenemos una 

comunicación directa por medio de un cable USBentre la computadora y la ECU Sprint 

500, con los parámetros y rangos defuncionamiento del motor que nos den un 

funcionamiento óptimo del mismo. 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 
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4. ADAPTACIÓN Y PROGRAMACIÓN DEL SISTEMA REPROGRAMA BLE   

HALTECH 

 

4.1 Requerimientos del sistema reprogramable Haltec h 

 

Es importante siempre tomar en cuenta los requerimientos de instalación  de la ECU 

para obtener un excelente trabajo del sistema  y seguridad del mismo, ya que si no se 

cumple los requerimientos abra una inversión de recursos económicos y técnicos 

innecesarios, además antes de la instalación de un sistema programable, todos los 

componentes que intervienen en la inyección de combustible deben estar en buen 

estado para que el proceso de cambio surta los efectos deseados. 

 

4.1.1 Mantenimiento del motor 

 

4.1.1.1 Limpieza de Inyectores.Fue necesario limpiarlos para estar seguros de que no 

estén obstruidos y libres de impurezas para una mejor inyección de combustible, 

sometiéndoles a una limpieza por ultrasonido y el reemplazo de micro-filtros. 

 

Figura 23. Banco de limpieza de inyectores 

 
  Fuente: Autores 
   

4.1.1.2Cambio de bujías.Al momento de verificar el estado de las bujías se observó 

que ya cumplieron su vida útil por lo cual se las reemplazó por una de mejor calidad ya 

que al trabajar con variaciones de mezcla estequiometria se requiere de un buen 

rendimiento de este componente. 
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Figura 24. Bujías 

 
Fuente: Autores 

 

4.1.1.3 Cambio de filtro de aire.Se pudo observar que las almohadilla del filtrado  estaba 

en  mal estado por lo cual se procedió al reemplazó con uno de similares 

característica, también se puedo apreciar que el depurador de aire se encontrar con 

suciedades las cuales ocasionan una mala combustión de la gasolina, produciendo un  

desgaste en la cámara de combustión por su  acumulación, por lo cual se procedió su 

extracción y sopeteado con aire. 

 

Figura 25. Filtro de aire 

 
Fuente: Autores 

 

4.1.1.4 Limpieza del tanque de combustible.Por seguridad de la alimentación de 

combustible serealizó la limpieza de las impurezas que se han almacenado en el 

tanque a por el tiempo de utilidad y por el tipo de combustible que se posee en nuestro 

país.  
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Figura 26. Tanque de combustible 

 
Fuente: Autores 

 

4.1.1.5 Limpieza del filtro de combustible. Se observó que el tanque de combustible 

estaba con impurezas entonces, por seguridad se procedió a realizar la limpieza del 

filtro verificando que estaba en condiciones de seguir trabajando. 

 

Figura 27. Filtro de combustible 

 
Fuente: Autores 

 

4.1.1.6 Cambio del filtro de bomba.Al revisar este se observó que estaba con muchas 

impurezas por lo cual se procedió a cambiarlo, con este cambio se asegura que el 

suministro de combustible a las cañerías sea sin impurezas. 

 

Figura 28. Filtro de bomba 

 
Fuente: Autores 

 

4.1.1.7 Equipo de protección personal.Para la instalación de este sistema Haltech se necesita 

usar la ropa correcta de trabajo (EPP) para evitar daños a la integridad física de los operarios. 

 

Figura 29. kit de trabajo 
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Fuente: www.segurifacil.net 

 

Extintor. Es importante en caso de presentarse indicios de fuego y combatirlo antes de 

que se produzca un daño en el motor. 

 

Figura 30. Extintor 

 
Fuente: Autores 

 

4.2 Herramientas y fungibles 

 

4.2.1 Caja de herramientas.Necesaria para realizar las adaptaciones requeridas por 

el sistema de programación Haltech. 

 

Figura 31. Caja de herramientas 

 

Fuente: Autores 
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4.2.2 Líquido limpiador.Para limpiar el cuerpo de aceleración,componentes y  

cañerías que componen el sistema de alimentación de combustible, actuadores, áreas 

oxidadas. 

 

Figura 32. Líquido limpiador 

 
Fuente: Autores 

 

4.2.3 Cable y taype.Indispensable para la conexión y los empalmes de los sensores 

y actuadores que van a intervenir el inyección de combustible y comunicación con la 

ECU Haltech Sprint 500. 

 

Figura 33. Cableado 

 
Fuente: Autores 

 

4.2.4 Multímetro y lámpara estroboscópica.El multímetro, conocido también por 

muchos como tester, es un instrumento imprescindible para este tipo de trabajos a 

realizar en el motor, dependiendo del modelo éste nos permitirá medir tensión de 
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alimentación voltaica, resistencias de componentes en ohmios, revoluciones del motor, 

elementos como iodos electrónicos, fusibles, frecuencias, temperatura, etc. El 

multímetro es necesario para  comprobar cada una de las señales de los sensores a y 

actuadores que se encuentran instalados y obtención de valores referenciales de 

voltaje para el ceteado del sistema en la programación inicial de la unidad de control 

ya que si no se tienes referencia de los valores de voltaje de trabajo o se cambia uno 

de los cables de conexión se puede quemar al sensor o producir un daño a la unidad 

de control programable. 

 

Figura 34.  Multímetro y lámpara estroboscópica  

 
Fuente: Autores 

 

Esta lámpara estroboscopio hace posible la revisión del punto de encendido con el 

número de revoluciones o la variación del punto de encendido basada en el número de 

revoluciones, se utilizó para verificar el tiempo de ignición una vez ya encendido el 

motor con la nueva configuración de la unidad de control, permitiendo poner a punto el 

motor ceteando el ángulo de salto de chispa o ignición con los valores que se 

introdujeron en la configuración de los datos del trigger que necesariamente necesita 

para su parámetro que pide la unidad de control. 

 

4.3       Diagrama para la instalación ECU 

 

El diagrama de conexión de la ECU es la guía principal para su instalación y evitar 

errores, éste se observa en la Figura 35. 
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Figura 35. Diagrama de instalación de la ECU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Fuente: Haltech. Diagramas de conexiones 
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4.4 Adaptación de la ECU Haltech 

 

Para la implementación del sistema reprogramable, es necesario que el  banco de 

entrenamiento sea comprobado que todos sus sistemas se encuentren funcionando 

correctamente para así garantizar el funcionamiento del nuevo sistema electrónico a 

implementarse. 

 

Figura 36. ECU Haltech Sprint 500 con sus accesorios 

 
Fuente: Autores 

 

4.4.1 Módulo de control Haltech Sprint 500.Este módulo se colocó en la parte 

delantera del banco didáctico debajo del tablero de instrumentos para facilitar su 

programación, la conexión del cable de comunicación de datos a una computadora 

portátil y el cableado principal a los diferentes componentes del motor Chevrolet 

Corsa. 

 

Figura 37. Adaptación de la ECU Haltech 

 
Fuente: Autores 

 

Tomar en cuenta siempre que la computadora debe estar protegida y  libre de 

humedad, y sobre todo debe estar seguro para evitar robos, es por eso que fue 

necesario introducir una clave de ingreso al sistema de control Haltech, sujetada con 

unas varillas de tol precautelando así la sustracción de la misma. 
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4.4.2 Cableado principal.Es el encargado de enviar y recibir las señales del módulo y 

sensores, es un cable de 12” de longitud de 32 pines, su colocación se la realizó por 

un área muy clara y visible para comprender su conexión. 

 

Figura 38. Cableado de la ECU Haltech Sprint 500 

 
Fuente: Autores 

 

4.4.3 Conexión de los inyectores.Los inyectores suministran el combustible al motor, 

hay dos tipos principales de inyectores, de alta impedancia y de baja impedancia, es 

importante identificar que inyectores a usar son de baja impedancia, ya que la 

computadora Haltech usa distintas estrategias para cada uno de estos tipos de 

inyectores, en  banco de entrenamiento se conectó con unas resistencias de 5 ohmios 

para cada uno de ellos, esto para precautelar que se averíen o se quemen los mismos, 

también se colocó un fusible de 15 amperios para precautelar la ECU. 

 

Figura 39. Conexión de inyectores con sus respectivas Resistencias 

 
Fuente: Autores 

 

4.4.4 Instalación de relés.Los relés conectados en el  banco fueron colocados junto 

con los fusibles en un área visible y fuera de peligro, tanto el relé principal así como el  

de la bomba de combustible. La función que cumple el mismo es la de permitirnos 

controlar grandes consumos eléctricos mediante pequeñas corrientes de activación. 
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El relé principal se utiliza para la alimentación de los inyectores y del módulo de 

control. De esta manera la Haltech (ECU) puede comandar a todos estos periféricos 

sin tener que manejar las corrientes elevadas así disminuyendo el peligro de un corte 

circuito y posible daño de la unidad central de control. 

 

Figura 40. Instalación de relés 

 
Fuente: Autores 

 

4.4.5 Conexión del sensor MAP.  Conectado sin inconvenientes de la forma 

correcta indicada anteriormente ya que no se utilizó el sensor que está incorporado a 

la computadora así evitando una conexión que pueda variar el flujo de entra de aire al 

múltiple de admisión. 

 

Figura 41. Conexión del Sensor MAP 

 
Fuente: Autores 

 

4.4.6 Conexión del sensor de posición de la mariposa TPS.Para su conexión se 

basó en el diagrama de instalación para asegurar su correcto funcionamiento. 

 

Figura 42. Conexión del sensor TPS 

 
Fuente: Autores 
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4.4.7 Conexión de la bobina.La computadora Haltech posee cuatro cables para la 

conexión de la bobina de encendido,  de los cuales se utilizó solamente dos al ser el 

motor de cuatro cilindros y el orden de encendido 1-3-4-2 la bobina necesita solamente 

2 señales una para los cilindros 1-4 y otra para los cilindros 2-3, además se instaló un 

relé para precautelar el correcto funcionamiento y que podría causar daños al módulo, 

tanto por cortocircuito como por picos de corriente. Además en esta conexión se 

colocó un fusible de 20 amperios para prevenir fallos o que se queme la ECU. 

 

Figura 43. Conexión del sensor de bobina y su fusible 

 
Fuente: Autores 

 

4.4.8 Conexión del sensor de posición del cigüeñal.Este tipo de sensor  requieren 

de dos cables de conexión, un de alimentación que va de 0.5 a 1.8 voltios, el otro 

cable es de retorno o señal para determinar el salto de diente de la rueda 

monotronic.Cuando el material ferroso pasa frente al imán del campo magnético es 

afectado y un pico de voltaje es creado en el bobinado alrededor del imán produciendo 

una onda sinusoidal. Esta señal es la que envía a la computadora y puede determinar 

la posición del pistón listo para generar la chispa para la combustión de la mezcla aire 

combustible comprimido. 

 

Figura 44. Cable del trigger de la Haltech al CKP 

 
Fuente: Haltech. Manual de instalación  
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La computadora no puede interpretar esta señal directamente así que se debe 

procesar convirtiéndola en una señal digital antes de que se pueda utilizar como 

información. Los componentes de la computadora que procesan esta señal se lo 

llaman como adaptador de señal del reductor. 

 

En la conexión se tuvo que adaptar, ya que este sensor viene con tres pines y en el 

cableado de la ECU Haltech tenemos cuatro pines de los cuales solo fueron 

necesarios conectar dos estos fueron uno de señal y el otro de alimentación (de 0.5 a 

1.8 V), el resto de cables fuero aislados correctamente para que no exista desmanes.  

 

Figura 45.  Conexión del sensor  CKP 

 
Fuente: Autores 

 

4.4.9 Conexión del sensor de temperatura del aire (IAT).Se conectó sin 

inconvenientes guiado por el diagrama y comprobación de voltaje para su 

funcionamiento al tener dos cables de conexión uno de alimentación de 5V y otro de 

señal para la unidad de control. 

 

Figura 46. Conexión del Sensor IAT 

 
Fuente: Autores 
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4.4.10 Conexión del sensor de temperatura del refrigerante del motor (ECT).Al 

poseer solamente dos cables fue sencilla su conexión, con la comprobación del 

diagrama y voltaje de trabajo, al igual que el sensor anterior  un cable con un voltaje 

de 5V que es de alimentación y  el otro cable de señal para la unidad de control. 

 

Figura 47. Conexión del Sensor ECT 

 
 

Fuente: Autores 
 

4.4.11 Conexión del sensor de oxígeno.Este sensor al tener solo un cable de 

conexión se remplaza la conexión del cable original por la el cable que viene dispuesto 

para la comunicación con la unidad de control, el rango voltaje va de 0 a 1 voltio, así 

determinará la cantidad de oxígeno en los gases de escape. 

 

Figura 48. Conexión del Sensor de Oxigeno 

 
Fuente: Autores 
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4.4.12 Parámetros a tomar en cuenta en la adaptación de la ECU.Es necesario 

prevenir problemas inesperados que pueden ocasionar daños a la computadora y a los 

componentes del motor,  existen diferentes medidas de seguridad y precauciones que 

se toman en cuenta al momento de proceder a realizar la instalación de un sistema 

Haltech en cualquier motor de inyección electrónica a gasolina. (RUEDA, 2010) 

 

4.4.13 Caídas de voltaje.Siempre reducir al mínimo las caídas de voltaje, esto 

significa utilizar el calibre de cableado necesario para el dispositivo que se está 

conectando contenga el suficiente factor de seguridad además tomando en cuenta las 

condiciones que rodean la instalación. Si sospecha de que hay caída de voltaje en una 

conexión en particular puede utilizar un multímetro y medir el voltaje desde un punto a 

otro. Por ejemplo, Si se sospecha de que la tierra del motor está mal, tome el 

multímetro y mida entre el bloque y el terminal negativo de la batería el voltaje que 

aparezca en el multímetro es la caída de voltaje. 

 

4.4.14 Masa o tierra de las bobinas.Cuando una bobina de ignición requiere de tierra 

siempre es recomendable de que esté conectada en la cabeza (culata), esto minimiza 

la resistencia en el circuito de alta tensión. Al  no conectar esta tierra en la cabeza 

puede causar que se genere interferencia en la computadora y posiblemente dañarla o 

algún componente del sistema de ignición, esto es más importante en los vehículos 

modernos ya que vienen con multi-bobina, o bobinas individuales. 

 

4.4.15 Carga de batería.Un motor nunca haga arrancar con un cargador de batería 

aun conectado. Un cargador de batería convierte corriente 110/220VAC a 10A a l2 

VDC a 30A (max), en términos generales esto es lo que un cargador de batería debe 

hacer. Cuando no hay corriente siendo extraída de la batería esto es lo que sucede y 

ocasiona daños. 

 

4.4.16 Trigger.Cuando se habla del término trigger se refiere especialmente al 

sensor de velocidad del motor, más comúnmente al sensor de posición del cigüeñal, 

que es utilizado para determinar la velocidad del motor y en algunos casos la posición 

del cigüeñal, es un sensor tipo motronic en el cigüeñal, el cual posee 60 dientes 

equidistantes con dos dientes faltantes (así que hay solo 58 dientes en la rueda), el 

trigger es utilizado como sensor de velocidad del motor y posición, porque los dientes 

faltantes ayudan a la Haltech a identificar un punto en particular en la rotación del 

cigüeñal. 
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Figura 49. Polea de puesta a punto el motor Corsa 1.4 

 
Fuente: Autores 

 

4.4.17 Ángulo de disparo (Trigeer Angle).Este ángulo de disparo es simplemente el 

ángulo antes del punto muerto superior (APMS). El dispositivo empleado debe producir 

por lo menos un evento por disparo de ignición y cada evento debe ocurrir a un ángulo 

constante antes de PMS. Este valor debe ser mayor que el avance máximo que se 

quiera usar por lo menos por 10 grados. 

 

En la configuración del ángulo del Trigger es de 70º por la razón de que la rueda 

motronic 60-2, por la cual posee 60 dientes equidistantes respectivamente, si se divide 

los 360º para 60 dientes de la rueda motronic  da 6º que representaría cada diente, por 

lo cual se calibra y se toma referencia de 12 dientes desde los dientes faltantes para 

seleccionar el diente trigger que representaría 72º de ángulo de disparo, en lo cual se 

adapta para los 70º en la polea, para ratificar esta calibración se comprueba por medio 

de la lámpara estroboscópica y se procede a observar el ángulo con el que está 

trabajado el motor en ese instante pudiendo incrementar o reducir el ángulo como se 

requiera.  

 

Figura 50. Representación visual del ángulo de disparo 

 
Fuente: Juan Ordoñez. Sistema de inyección electrónica.UPS.dspace.ups.edu.ec 



- 47 - 
 

Un encendido electrónico está compuesto básicamente por una etapa de potencia con 

transistor de conmutación y un circuito electrónico formador y amplificador de impulsos 

alojados en la unidad de control. 

 

El ángulo trigger es simplemente el ángulo antes del PMS en el cual sucede el evento 

trigger. El valor del ángulo del trigger debe ser mayor que el avance máximo que se 

quiera tener, así que, si el avance máximo que se quiera darle al motor será 40 

grados. 

 

4.4.18 Señal de disparo de chispa.La señal de disparo de chispa ("Edge" en el 

software) define como el estado normal de la señal de ignición. Esta señal de salida se 

puede configurar como ascendente o decreciente (Falling o Rising, en el software). 

 

4.4.19 Disparo con señal decreciente (Falling). La mayoría de los módulos originales 

son  disparados con señal decreciente. Estos módulos esperan una señal baja de 

voltaje. Cuando el voltaje sube a 12V, la bobina se está cargando. 

 

Cuando el voltaje regresa a 0V, se dispara la chispa y la bobina regresa a estado 

normal hasta que el voltaje desde el módulo sea llevado a 12V de nuevo y comenzar 

nuevamente el proceso. 

 

Figura 51. Señal de disparo decreciente (falling) 

 
Fuente: Juan Ordoñez. Sistema de inyección electrónica.UPS.dspace.ups.edu.ec 

 

4.4.20 Disparo con señal ascendente (Rising).Estos módulos esperan una señal 

normalmente alta, cuando la señal cae a cero voltios el módulo carga la bobina y 

cuando la señal regresa a 12 voltios la chispa es disparada. 
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Figura 52. Señal de disparo ascendente (rising) 

 
Fuente: Juan Ordoñez. Sistema de inyección electrónica.UPS.dspace.ups.edu.ec 

 

4.5 Programación 

 

4.5.1 Instalación del software para el control del sistema electrónico Haltech.Una 

vez instalado el programa en  computador y conectado el cable de comunicación del 

motor hacia laECU se procede a dar doble clic en el icono del Software que tiene la 

siguiente Figura 53. 

 

Figura 53. Icono de programa 

 
Fuente: Haltech. Software ECU manager 1.13 

 

Inmediatamente da por iniciar el programa que a primera instancia aparecerá la 

ventana principal del programa, al momento que se cargue el programa por completo 

se debe abrir el interruptor de encendido del motor en pasión (on) y realizar la 

comunicación entre estos dos por medio del icono que se encuentra en la pantalla o 

directamente con F5, así el software reconocerá a la unidad de control y comenzará 

con  la programación inicial y ceteado de los sensores involucrados en el sistema de 

inyección. 
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Figura 54. Pantalla principal del programa 

 
Fuente: Haltech. SoftwareECU manager 1.13 

 
4.5.2 Configuración básica del main setup. Para iniciar la configuración de la 

Haltech Sprint 500 se verifica que la unidad de control este en línea con el software 

mirando que en la barra de comunicación se encuentre una barra de color verde (ECU 

online), a continuación se procede a realizar la configuración haciendo clic en el icono 

setup o directamente con F4. 

 

Figura 55. Pantalla Setup 

 
Fuente: Haltech. Software ECU manager 1.13 

Setup 
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La ventana de configuración inicial muestra algunas opciones en las que se puede  ir 

configurando a  necesidad de los parámetros deseados. La programación  consiste en 

cuatro parámetros principales y estas se subdividen a la vez. Cada una será explicada 

detalladamente a continuación tomando en cuenta los parámetros he información que 

brinda los sensores, actuadores y las características de sistema de inyección de 

combustible que tiene el motor instalado para así obtener un trabajo adecuado del 

sistema. 

 

Se iniciará con la configuración básica de los parámetros de funcionamiento (basic), a 

continuación se configurara las opciones avanzadas, entradas de señal o información 

para la unidad de control así como las salidas de señal o de información de la ECU 

que será para los actuadores que se desee configurar. 

 

Figura 56. Pantalla de programación del main setup (configuración inicial) 

 
Fuente: Haltech. SoftwareECU manager 1.13 

 

1. Basic (básico) 

 

a. Main 

b. Trigger 

c. Fuel 

d. Ignition 
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2. Advanced (avanzado) 

 

a. Advanced functions (funciones avanzadas) 

b. Ignition corrections (corrección de ignición) 

c. Fuel corrections (corrección de enriquecimiento de combustible) 

 

3.Outputs (salidas) 

 

a. Thermofan 

b. Tacómetro 

 

4. Inputs (entradas) 

 

a. Rev limint 

b. Sensor de O2 

 

4.5.3 Configuración del basic-main 

 

ρ Tuning method. Determina el método de afinación del motor que usted desea 

usar, este icono nos da dos opciones de trabajo que son; 

 

- Eficiencia volumétrica. 

- Tiempo de inyección. 

 

ρ Para llegar al objetivo de reducción del consumo de combustible se eligió el 

método de afinamiento por eficiencia volumétrica 

ρ Number of cylinders. Permite seleccionar el número de cilindros que tiene el 

motor, para nuestra programación seleccionaremos cuatro cilindros. 

ρ Engine volume. Debemos colocar la cilindrada de nuestro motor en cm3 la cual 

nos ayudara para realizar cálculos cuando utilicemos la opción de eficiencia 

volumétrica, la cilindrada del nuestro motor Chevrolet Corsa es de 1.400 cm3. 

ρ Fuel load source. Esta opción nos presenta la forma con la que vamos a trabajar 

en la carga de combustible, para nuestro caso presentaremos la opción de 

trabajo con el sensor TPS. 

ρ Ignition load source. Esta opción nos presenta la forma con la que vamos a 

trabajar mediante la carga de la ignition o chispa, para nuestro caso también 

trabajaremos con el sensor TPS. 
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ρ MAP source. Selecciona la ubicación del sensor MAP ya que la ECU posee 

internamente este sensor y como el motor también posee este, debemos 

seleccionar con cuál de los dos se va a trabajar en la  programación, para este  

caso  es con el sensor del motor (externo). 

ρ Max cranking. RPM. Son las revoluciones que nosotros queramos dar al 

momento de arrancar al motor Chevrolet Corsa por lo cual debemos colocar en 

este icono,  el motor al arrnaque tendrá 250 rpm. 

ρ Firing order.  Es el orden de encendido de nuestro motor Chevrolet Corsa el 

mismo que tiene el siguiente orden 1 3 4 2. 

 

Para evitar una mala configuración inicial se debe apreciar de una forma detallada el 

manual de funcionamiento de la unidad de control programable además que se debe ir 

de la mano con el sistema de inyección electrónica instalado en el motor, también 

tomar en cuenta que sensor va estar relacionado tanto el enriquecimiento de 

combustible como la generación de chispa ya que si no se tiene definido estos puntos 

el momento del dar la referencia de chispa y carga el motor no tendrá el rendimiento 

esperado, ocasionado daños a los elementos del motor. 

 

El número de salidas es de 4 para los inyectores de combustible que debenser 

inyectores de alta impedancia, es decir por encima de 8Ω, necesariamente necesita un 

ventilador eléctrico y un electrobomba de combustible. 

 

4.5.4 Programación del trigger.Una vez terminado la programación de main setup 

se continúa con la programación del trigger, para realizar la programación de esta 

opción se da clic en el icono trigger para iniciar la configuración del trigger, vale aclarar 

que el trigger es un sistema toma datos referenciales de varios elementos, así como el 

CKP. 

 

El tipo de reluctor que posee y el ángulo de asignación para el salto de chispa, para un 

buen funcionamiento y calibración al motor se lo realizan con una lámpara 

estroboscópica la cual permite medir exactamente el ángulo del salto de chispa, 

 

pudiendo calibrar al ángulo que mejor podremos alcanzar el rendimiento del motor 

para posteriormente seguir con la programación del tiempo de apertura y cierre de las 

válvulas tanto de admisión como de escape esto conlleva a una mezcla 

estequiométrica adecuada para no producir fallos en la cámara de combustión y los 

cilindros trabajen con facilidad. 
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Figura 57. Programación del trigeer 

 
Fuente: Haltech. SoftwareECU manager 1.13 

 

ρ Trigger type. Seleccionamos que tipo de trigger instalamos en nuestro motor, en 

el menú desplegable se encuentra algunas opciones en la que nosotros 

seleccionaremos Motronic 60-2, es la que se instaló en el motor Chevrolet Corsa. 

ρ Trigger edge y home edge.En Esta opción se deberá seleccionar Falling por las 

razones ya explicadas anteriormente. 

ρ Trigger sensor type. Esta opción permite seleccionar que tipo de sensor que se 

está  utilizando, en este caso en nuestra programación es reductor por lo que 

enseguida se deshabilitan las siguientes opciones, entonces procedemos a 

configurar los otros parámetros. 

 

4.5.5 Programación fuel.En esta ventana del software ECU Haltech Manager se realiza 

la programación de combustible deseado para el motor en las diferentes condiciones 

de trabajo del motor esto permite una mejor combustión del mismo y por ende una 

disminución de emisiones contaminantes ya que inyectamos solo la cantidad requerida 

de combustible, que haciendo clic en el icono correspondiente se nos abren diferentes 

ventana con parámetros que introducimos el tipo de inyección esto lo elegimos de acuerdo al 

motor que estemos trabajando, la presión de la bomba esta tiene relación con el tipo de 

inyección que funciona el motor. Estas calibraciones de detallan posteriormente. 

 



- 54 - 
 

Figura 58. Programación del fuel 

 
 Fuente: Haltech. SoftwareECU manager 1.13 

  

ρ Injection mode.  Esta ventana permite elegir el modo de inyección que tiene 

nuestro motor, entre las opciones tenemos: 

 

a. El modo secuencial. 

b. Semi-secuencial. 

c. El modo del lote (motor rotativo). 

d. El modo de multipunto. 

 

ρ Fuel pump prime time.  Es el tiempo inicial que prende la bomba de combustible, 

este tiempo viene dado en segundos. 

ρ Fuel pressure type.  Esta opción permite establecer que presión de combustible 

que genera la bomba de combustible, el motor Chevrolet Corsa tiene una presión 

constante, por lo cual no se necesita instalar un sensor de presión de 

combustible. 

ρ Base fuel pressure.Es la presión del combustible es de 410 kpa. 

4.5.6 Programación ignition.En el siguiente icono permite programar la inyección de 

combustible para el motor. 

 

Figura 59. Programación del ignition 
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Fuente: Haltech. SoftwareECU manager 1.13 

 

ρ Spark mode. Es el tipo de sistema que posee para realizar la chispa dentro del 

cilindro, en este icono nos da algunas opciones las cuales son: 

 

a. Direct fire. Es una bobina por cada cilindro. 

b. Waste spark. Es el sistema que tiene bobinas dobles. 

c. Distributor por. En caso de haber distribuidor se seleccionaría esta opción. 

d. Twin distributor. Este es cuando el sistema o el motor es rotativo, esta opción es 

muy especial. 

 

ρ Spark edge.  Es una señal que permite el corte de la chispa en este caso es de 

voltaje constante por lo cual se debe seleccionar falling. 

ρ Dwell mode.  Controla la cantidad de tiempos de carga de voltaje que se enviara 

al inyector. 

ρ Ignition loock.  Es para calibrar el tiempo inicial que se encuentra el motor al 

momento de encenderlo, entonces es necesario podemos comprobar con una 

lámpara de tiempo. 

 

4.5.7 Programación advanced setup.Continuando con la programación de la ECU 

este parámetro nos ofrece varias opciones de las cuales vamos a citar las más 

importantes. 
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Figura 60. Programación del avance 

 
Fuente: Haltech. SoftwareECU manager 1.13 

 

4.6 Funciones (Functions) 

  

ρ Rev limiter. Nos permite dar un límite a las revoluciones del motor, también nos 

sirve como sistema de seguridad para no sobre revolucionar a nuestro motor. 

ρ Can communications. La ECU tiene un puerto de comunicación en el cual 

podemos recibir y mandar señales de sensores cuando sea conveniente hacerlo. 

ρ Dual tables.Permite que el motor trabaje con diferentes tablas las mismas que se 

puede programar con diferentes parámetros y ponerlas en funcionamiento 

cuando el operador lo desee. 

 

ρ Engine protección. Es una de las opciones de nuestra calibración más 

importantes ya que permite proteger el motor, hace referencia a lo que es la 

temperatura, si la temperatura del motor sube entonces esta opción va a cortar 

las rpm y si en caso de no disminuir así la temperatura procede a contar la 
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inyección suspendiéndole al motor precautelando así el mismo como también la 

unidad de control programable. 

 

4.6.1Fuel corrections. 

 

ρ Post start table. Al momento de dar arranque al motor y llegue a las rpm de 

ralentí programada, esta opción ayuda a que aporte más combustible en ese 

instante ayudándonos así que el arranque sea más eficaz en ralentí. 

ρ Air temp correction table. Corrección de temperatura por aire; esta tabla nos 

ayuda a visualizar la temperatura del aire en que se encuentra para así poder 

mandar más o menos combustible según la temperatura del aire. 

ρ Coolant temperature correction table. Controlar la eficiencia volumétrica en cada 

cilindro permitiéndonos hacer correcciones en cada uno de ellos. 

ρ En las opciones existen diferentes aplicaciones, en este caso hemos explicado 

las que más se usan, pero sin embargo el operario puede ir haciendo los 

cambios a su necesidad y funcionamiento de su motor. 

 

4.6.2Programación de los outputs.Luego de haber realizado la programación en el 

menú de configuración avanzada (Avanced Setup), se procede a realizar la 

configuración en el menú de outputs como podemos observar en la Figura 61. 

 

En esta ventana nos presenta varias opciones como en el digital pulsed outputs que 

depende según las opciones que vamos activándole para el control de diferentes 

elementos en el motor, dependiendo de las elecciones que realicemos, éstas se nos 

va presentando opciones o ventanas que tendremos que configurar. 

 

En este caso se activan dos opciones en digital pulsed outputs que son el DPO1 con la 

opción Tacho, el DPO2 que es el control del thermofan. 

 

 
 
 
 
 

Figura 61. Menú de configuración outputs 
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Fuente: Haltech. SoftwareECU manager 1.13 

 

4.6.3Thermo fan switches. En esta ventana seprograma la temperatura adecuada de 

funcionamiento del motor que lo hicimos en este caso que se encienda se introduce 

los valores de temperatura del refrigerante,  que toma como referencia los valores que 

envié el CTS  a la unidad de control, es por ello que este sensor debe estar en buen 

estado ya que al no tener una lectura correcta de temperatura se puede ocasionar un 

daño al motor. 

 

Figura 352. Menú de configuración del thermo fan switches 

 
Fuente.Haltech.SoftwareECU manager 1.13 

 

En este caso el switch 1 que va a controlar el ventilador, esta opción nos permite el 

trabajo de este componente permitiendo que se encienda o se apague el ventilador, en 

este caso tenemos que el ventilador se va encender cuando el motor alcance una 



- 59 - 
 

temperatura de 85° centígrados y que se apague al m omento que llega a los 80° 

centígrados como se puede observar en la ventana. En cada una de las pestañas que 

se va configurando se hace un click en la parte inferior derecha que es la de OK, Y por 

último un click en Apply, que es la de aplicar al sistema. 

 

4.6.4Tacho.En la última pestaña que se presenta la configuración de tacómetro, en 

esta ventana se activa la opción de la duty cycle (ciclo de trabajo) que para este 

elemento es del 50% y el pulse per cycle (pulsos por ciclo) que son 4, para que la 

configuración del tacómetro sea correcta hay que tener en cuenta las especificaciones 

técnicas y de trabajo que da el fabricante de este elemento, luego hacemos clic en OK 

y apply para que estos cambios realizados se graben o se almacenes en la unidad de 

control. 

 

Figura 63. Menú de configuración tacho 

 
Fuente.Haltech.SoftwareECU manager 1.13 

 

4.6.5Programación de los inputs.Una vez realizado la programación con lo que tiene 

que ver con los  outputs, procedemos a realizar la programación de las señales de 

entrada que son los Inputs como observamos en la figura, en las entradas de señal 

están involucrados la mayoría de los sensores que van a trabajar con la unidad de 
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control, es por ello que se necesita una comprobación de cada uno de los sensores 

para ver si la ECU está enviando el voltaje de alimentación o en el momento de la 

instalación se conectaron los cables correctos, ya que si un cable de alimentación está 

conectado de manera incorrecta la unidad de control podría sufrir daños, o si un cable 

de señal se encuentra de conectado de manera incorrecta de la misma forma el 

sensor podría sufrir un daño, por ello vale aclarar que se debe revisar reiteradas 

ocasiones las conexiones y aislamientos de los elementos electrónicos para no 

ocasionar daños.   

 

Figura 64. Menú de configuración de los inputs 

 
Fuente: Haltech. Software ECU manager 1.13 

 

También debemos tomar en cuenta el O2 Input con la opción que activamos el 

Narrowband que hace referencia al tipo de sensor de oxigeno que se está utilizando 

en el banco de entrenamiento procediendo a seleccionar. También tenemos 

seleccionado el sensor que se encuentra en el interior de la ECU que podía servir 

como MAP, pero como tenemos instalado en la parte exterior de la unidad de control, 

lo utilizaremos como un sensor barométrico, por lo cual tenemos activado en la opción 

de Onboard Pressure Sensor (OBPS). 

 



- 61 - 
 

4.6.6 Programación del TPS.  En esta pestaña se realizar la respectiva calibración 

del sensor TPS, para ello la unidad de control realiza la lectura de los valores tanto en 

ralentí como pedal a fondo, este sensor trabaja con una referencia directamente 

proporcional de voltaje con el porcentaje de apertura de la mariposa de aceleración, es 

decir a menor al enviar menor voltaje a la unidad de control menor será la apertura de 

la mariposa y viceversa, en este caso la ECU no utiliza un válvula IAC para mantener 

el ralentí el motor, sino que tiene de referencia el TPS y su apertura para mantener el 

motor en ralentí, es por ello que la mariposa no estará jamás cerrada totalmente por 

qué se necesita de un flujo de aire mínimo para mantener el motor encendido y en 

ralentí. 

 

Figura 65. Menú de configuración del TPS 

 
Fuente: Haltech. SoftwareECU manager 1.13 

 

Esta calibración está relacionada con el porcentaje en el que se encuentra la mariposa 

del acelerador y el voltaje que recibe el sensor, como se indicado anteriormente este 

sensor actúa como un potenciómetro de resistencia variable. El sensor al estar en un 

0% de apertura es decir no aceleramos el motor  trabaja con un voltaje de 0,47V y con 

un 100% con una aceleración a fondo de apertura de la mariposa el voltaje será 4.2V, 

en la parte inferior  presenta valores limites que se pueden obtener en este caso como 

en el de full throtlle value que es un 75% cuando está el pedal a fondo, esto se realiza 

para proteger el sensor que no exista problemas de lectura. 

 

4.6.7  Programación del MAP.Primeramente hay que activar que la unidad de 

control lo reconozca,La calibración del sensor MAP que es el que mide la presión de 
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aire en el múltiple de admisión, en esta opción la unidad de control va  haciendo la 

gráfica directamente proporcional de los rangos de trabajo, que anteriormente se debe 

introducir, para este caso a 0 voltios habrá una presión de 1.3 Kpa ya 5 voltios la 

presión será de 101.3 Kpa, es claro que a mayor presión mayor voltaje y viceversa, la 

unidad de control también tiene incorporado un rango de presión máxima de 

precaución en el múltiple de admisión es decir si en caso es el motor tuviera alguna 

avería y esta presión se elevaría más de este rango la unidad de control procederá a 

advertir para posteriormente corregir esta falla y precautelar al motor no sufra algún 

tipo de avería.  

 

Figura 366. Menú de configuración del MAP 

 
Fuente.Haltech.SoftwareECU manager 1.13 
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En La Figura 66 se observa cómo fue configurado el sensor MAP, los valores máximos 

y mínimos tanto de voltaje como de presión en el múltiple de admisión, con estos 

valores la unidad de control genera la gráfica anteriormente dicha. 

 

4.6.8  Programación del CTS. La  configuración de este sensor  al igual que el 

anterior está determinado con los valores de trabajo de voltaje y de señal que en este 

caso es la temperatura, el sensor CTS que mide la temperatura del refrigerante en el 

motor, trabaja como un termo resistencia a mayor temperatura menor será el paso de 

voltaje de señal y viceversa,  trabajando con una temperatura máxima y mínima de 

trabajo que son de120 ºC a -10ºC. 

 

Figura 67. Menú de configuración del CTS 

 
Fuente.Haltech.Software ECU manager 1.13 

 

Esta gráfica viene dada en algunos casos dependiendo del tipo de sensor que está 

montado en el motor en lo cual ya viene dada para cada tipo de sensor, esto se puede 
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tener cada una de las curvas dependiendo del vehículo solo abriendo la pantalla que 

observamos en la Figura 67.  

 

En el caso que no se tenga la curva de sensor lo más lógico es el de introducir en un 

recipiente de agua y calentarlo y por medio de un multímetro y un termómetro se ira 

obteniendo los valores tanto de temperatura y voltaje respectivamente y así obtener 

una curva ideal del sensor que se esté utilizando, mientras más datos sean los 

tomados más precisa será la curva del sensor CTS, ya que la referencia de 

temperatura que da el sensor de temperatura del refrigerante servirá para el 

enriquecimiento de combustible tanto a temperaturas bajas o arranque en frio como 

cuando el motor alcance la temperatura normal de trabajo, así no se incurrirá en un 

consumo excesiva de combustible. 

 

4.6.9  Programación del ATS.Esta pestaña que presenta sobre el sensor ATS que 

es el encargado de medir la temperatura de aire que entra al múltiple de admisión, 

para luego ser introducido al interior del cilindro,  trabaja como el sensor anteriormente 

configurado referenciando la temperatura y  el voltaje que señal para la unidad de 

control. 

 

Figura 68. Menú de configuración del ATS 

 
Fuente: Haltech. Software ECU manager 1.13 
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En esta ventana de trabajo con el sensor ATS se puede decir que son similares a la 

curva analizada anteriormente, en este el rango de funcionamiento es desde los -10° 

centígrados que en referencia en nuestro medio es difícil que lleguemos a este estado, 

pero en si hay que tener presente estos rangos para otros estados geográficos que tal 

vez pueden llegar a alcanzar estas temperaturas. El valorde precaución máximo de 

entrada de aire a la entrada al múltiple será de 80 ºC ya que si alcanza una 

temperatura mayor la ECU generara una alerta y un valor de referencia de fuera de 

rango de 25 ºC. 

 

4.6.10 Programación del narrowband.Por último de las pestañas con lo que se 

refiere a los Inputs en nuestra programación tenemos la pestaña del narrowband que 

hace referencia al sensor de oxigeno que el motor tiene incorporado. 

 

Figura 379. Menú de configuración del narrowband 

 
Fuente: Haltech.Software manager 1.13 

 

En esta ventana del narrowband del sensor de oxigeno se define el voltaje con el que 

va a trabajar el sensor de oxígeno en el motor que medido con el multímetro es de 1 

voltio, es decir cuando haya un mayor contenido de O2 en los gases de escape es 

decir el motor en ese instante el motor estará trabajando con una mezcla 

estequiometrica aire - combustible pobre mayor contenido de aire el voltaje se 
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acercara a 0 y en caso contrario al ser la mezcla rica el contenido de O2 disminuye y 

el voltaje se acercará  a 1voltio.  

 

4.6.11  Calibrar el tiempo de avance (tiempo base).Cuando ya se hayan configurado 

los menús principales, de inyección, trigger e ignición correctamente para su aplicación 

el motor está casi listo para ser arrancado.Antes de arrancar el motor se de realizar 

algo muy importante, calibrar el tiempo de avance base, si no se realiza esto 

correctamente ninguno de los parámetros colocados en la configuración del software 

de la unidad de control anteriormente funcionaran correctamente, al realizar la 

calibración tomar en cuenta parámetros de trabajo de los componentes. 

 

Configurar el tiempo de avance base es el proceso donde sincronizamos la 

computadora y sus respectivas operaciones con el motor, esto se realiza para que la 

computadora sepa exactamente lo que el motor está haciendo en cualquier momento 

dado, es un requerimiento para que haya una inyección de combustible y disparo de la 

chispa adecuada. 

 

El primer paso durante el arranque inicial es asegurarse que la computadora Haltech 

este procesando las señales de RPM correctamente, la forma más eficiente de hacer 

esto es utilizando la página de diagnóstico de los triggers, asegurarse de que ha 

configurado correctamente el tipo de trigger y las RPM se presentan estables de 

velocidad consistente.si la señal de RPM está bien entonces posteriormente se 

debería revisar la señal del home si lo tuviera, como no tiene el sensor home el motor 

hace que esta función lo cumple el sensor motronic con los dientes faltantes que  

ayuda a que esté operando correctamente. 

 

Posteriormente encienda el Ignition lock (bloque de avance) y configure el lock timing a 

un valor que pueda visualizar en la polea del cigüeñal utilizando la lámpara de tiempo. 

Usualmente este valor es de 10 grados como el que utilizamos en este motor. De lo 

contrario, cualquier marca que esté disponible podrá ser utilizada, ya sea de 0 o 5 

grados, etc. 

 

El trigger no requiriera de ajustes el tooth offset, entonces colocamos un valor en el 

ángulo trigger de 70 grados y mientras que el motor a girar con la lámpara de tiempo 

conectada al cable de bujía del cilindro #1. Ajuste el ángulo trigger hasta que la marca 

en la polea indica el valor configurado en el lock timing (10 grados). 
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Si el valor del ángulo trigger resulta ser menor que el avance máximo que se requiera 

utilizar, será necesario ajustar el tooth offset para permitir este ángulo mayor, si el 

trigger no utilizaría el parámetro de tooth offset (como lo son los triggers Standard) no 

será necesario su uso. 

 

4.6.12 Selección de celdas.  Por defecto una celda siempre estará seleccionada en 

la tabla de programación. La celda seleccionada es de color azul y puede moverse por 

toda la tabla utilizando las teclas de las 'flechas' del teclado como podemos observar 

en la Figura 70. 

 
Figura 70. Selección de tablas 

 
Fuente: Haltech.Software manager 1.13 

 

En la Figura 70 se observar la selección de celdas en el mapa de ignition base de 4x4, 

si es necesario múltiples celdas pueden ser seleccionadas utilizando la tecla de 'shift' y 

luego las teclas de las flechas. 

 

• Arriba ‘↑’ Expandirá las celdas seleccionadas hacia arriba en la tabla. 

• Abajo ‘↓’ Expandirás las celdas seleccionadas hacia abajo en la tabla. 

• Izquierda ← Expandirá las celdas seleccionadas hacia la izquierda. 

• Derecha → Expandirá las celdas seleccionadas hacia la derecha. 

• 'Ctrl + A' Seleccionará todas las celdas en la tabla de programación. 
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Cuando todas las celdas estén seleccionadas, las modificaciones serán aplicadas a 

todas las celdas des-seleccionando celdas. 

 

• Para des-seleccionar las celdas se puede utilizar la tecla de 'Ctrl', luego con las 

teclas de las flechas en cualquier dirección. 

• Por ejemplo, presionando ‘Ctrl + →’ una vez reducirá la selección en una 

columna, des-seleccionando la última columna de la izquierda. 

• Ctrl + barra de espacio o ‘ESC’ Des-seleccionara todas las celdas activas. 

 

Figura 381. Selección de toda la tabla 

 

Fuente: Haltech.Softwaremanager 1.13 

 

En la Figura 71 se puede observar claramente la selección de todas las celdas de la 

tabla de programación así como el mapa 3D, que están de color azul. 

 

4.6.13  Celda en uso.Cuando el motor está en marcha, la computadora utilizará 

valores de la tabla de programación. El valor específico utilizado es indicado con un 

marcador de referencia. 
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Figura 392. Marcador de referencia 

 
Fuente: Haltech.Softwaremanager 1.13 

 

Como observamos en la Figura 72 en este caso la marca de referencia se encuentra 

en la posición de cero ya que el motor no está en funcionamiento, a medida que el 

motor se encuentre en funcionamiento esta marca ira tomando posición diferente 

según el rango de funcionamiento tanto en la tabla de programación como en los 

mapas que se observa en la Figura.En cualquier momento se puede alinear la celda 

seleccionada con las que la computadora está utilizando, presionando la tecla de la 

barra de espacio. 

 

4.6.14  Aumentar o disminuir valores en la celda.Una vez que sea seleccionada una 

celda, su valor puede ser modificado, que indicaremos a continuación como realizar 

estos cambios. 

 

• Los valores en las celdas pueden ser aumentados utilizando la tecla de 'Re Pág'. 

• Los valores en las celdas pueden ser disminuidos utilizando la tecla de 'Av Pág'. 

• Si es necesario que el valor del cambio sea menor mantenga la tecla de ‘Ctrl’ 

presionada mientras hace el ajuste. 

 

Si el valor del cambio tiene que ser mayor entonces mantenga la tecla de 'Shift' 

presionada mientras hace el ajuste. 

 

4.6.15  Entrada directa. La celda puede ser modificada con un valor específico, 

simplemente escribiendo el valor. Una ventana para esto aparecerá mostrando los 

valores permitidos en cada tabla. 
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Figura 73. Ventana de entrada directa 

 
Fuente:Haltech.Softwaremanager 1.13 

 

4.6.16 Cambio porcentual.  Los valores en las celdas pueden ser modificados en 

base a por ciento si es necesario. Este cambio puede ser tanto negativo como positivo. 

Para hacer el cambio porcentual se utiliza la tecla ‘P’. 

 

Figura. 74. Ventana de cambio porcentual 

 
Fuente: Haltech.Softwaremanager 1.13 

 
Una vez que seleccionamos las celdas que se desee modificar presionamos la letra 

“P” podemos modificar el valor que tengan estos, como se ve en la figura el valor que 

vamos a modificar en las celdas seleccionadas es la del 5% más, y así se puede 

realizar con valores negativos también. 
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4.6.17 Configuración de ejes.  Si es requerido modificar los ejes de las tablas de 

programación, pueden ser realizados en la ventana de configuración de ejes, y esto le 

permitirá hacer. 

 

ρ Cambiar los valores de los ejes tanto para columnas como filas. 

ρ Agregar o quitar puntos de ejes. 

ρ Cargar o salvar unidades de referencia para cada eje. 

 

Los puntos de ejes pueden ser aumentados hasta que se alcance el número máximo 

de cada tabla. El número máximo para cada tabla puede determinarse en esta ventana 

de configuración. 

 

Para abrir la ventana de configuración de los ejes puede hacerla presionando la tecla 

de ‘F3’ en su teclado o dando ‘clic derecho’ con el mouse sobre la tabla de 

programación como se puede ver en la Figura 75. 

 

Figura 75. Configuración de los ejes 

 
Fuente: Haltech. Software manager 1.13 

 

4.7 Programación de la ignición 

 

4.7.1Tablas de ignición.  La Haltech posee dos mapas de ignición desde los cuales el 

avance del motor puede ser calculado. Las tablas definen cual será el tiempo de 

avance para cada punto de RPM o carga en el que el motor opera. El mapa a ser 
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utilizado puede ser seleccionado desde el menú avanzado en la configuración de 

tablas dobles. 

 

4.7.2  Programando la ignición.Asegúrese de que sus mapas de inyección han sido 

completamente programados antes de comenzar a programar el avance. Si no están 

correctamente configurados podría ocurrir detonación que sea por mala programación 

del avance, de ahí la importancia de utilizar la lámpara estroboscópica para que el 

avance de chispa sea sincronizado con la referencia que el motor genera en las tablas 

de ignición y que el motor no baje su rendimiento debido a este problema que es muy 

recurrente durante la instalación de los sistema de inyección programables debido a 

que el sistema no es ceteado desde tu instalación o adaptación.(ORDOÑEZ, y otros, 

2011 pág. 90) 

 

Figura 76. Programación de la ignición en porcentaje (%) del mapa base 

 
Fuente: Haltech. Software manager 1.13 

 

4.7.3 Mapas de funcionamiento 

 

Mapa de carga de combustible.  Este mapa hace que la unidad de control trabaje 

referenciando el número de RPM y el porcentaje de enriquecimiento de combustible en 

el momento de arranque del motor  como ya trabajando normalmente. 

Figura 77. Carga de combustible 
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Fuente: Haltech. Software manager 1.13 

 

Mapeo de encendido 

 

Figura 78. Mapa de encendido 

 
Fuente: Haltech. Softwaremanager 1.13 

 

El mapa de encendido genera el avance para el salto de chispa en las bujías y así 

producir la combustión de la mezcla aire combustible, en este mapa el motor tiene la 

referencia de las RPM y el porcentaje de apertura de TPS, para que se produzca este 

salto de chista se debe tomar en cuenta el valor de ángulo configurado en trigger y 

ceteado con la lámpara estroboscópica, este ángulo se lo puede modificar tanto en 
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porcentaje como introducido el valor que se desea en la columna o individualmente en 

las ventanas de valores tomando el rendimiento que se va a desear en el motor. 

 

Figura 79. Mapa de encendido 

 
Fuente: Haltech. Softwaremanager 1.13 

 

Mapa de corrección de enriquecimiento de combustibl e referenciado por el CTS 

 

Figura 80. Mapa de corrección por el CTS 

 
Fuente: Haltech. Softwaremanager 1.13 

 

Para variar el porcentaje de enriquecimiento de combustible tomando como referencia 

la temperatura en el refrigerante del motor la unidad de control se basa con los datos 

que proporciona el CTS tanto en el momento de se va a dar el arranque como cuando 

el motor ya esté en funcionamiento. 
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El enriquecimiento del combustible va hacer mayor cuando el refrigerante tenga una 

temperatura baja, porque es necesario que se inyecte mayor combustible para que el 

motor alcance una temperatura normal de trabajo así como cuando la temperatura se 

incremente  el aporte de combustible disminuirá en el porcentaje total de 

enriquecimiento. 

 

Tomando un ejemplo del mapa de la figura, si en motor el momento de arranque la 

temperatura del refrigerante dentro del motor es de 20º centígrados en el momento del 

encendido va a tener un enriquecimiento del 50% más de  lo establecido hasta que se 

alcance un temperatura del 70º centígrados donde ya tendrá un enriquecimiento del 

1% y en medida que hacienda la temperatura la cantidad de combustible suministrado 

para corregir el enriquecimiento llega a cero. 

 

Mapa de corrección de enriquecimiento de combustibl e referenciado por el ATS 

 

Figura 81. Mapa de corrección por ATS 

 
Fuente: Haltech. Softwaremanager 1.13 

 

Al igual que el mapa anterior la corrección de enriquecimiento de combustible para el 

funcionamiento del motor está basada en los datos de temperatura que unidad de 

control recibe  por medio del sensor de temperatura del aire que ingresa al múltiple de 

admisión. 
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Tomando en cuenta tanto la temperatura del refrigerante como del aire que ingresa a 

la admisión el enriquecimiento de combustible es inversamente proporcional, a mayor 

temperatura menor enriquecimiento de combustible para la inyección dentro del 

cilindro, y si la temperatura ambiente superar los 80º centígrados se restará el 

enriquecimiento solo el momento del encendido mas no cuando ya el motor este 

trabajando. 

 

Por ejemplo, si el motor entrara en funcionamiento cuando la temperatura del aire 

fuese 20º centígrados en enriquecimiento seria de 1.3 % del total que está recibiendo 

en ese instante,  a media que la temperatura aumente o disminuya el enriquecimiento 

ya con el motor trabajando variara. Para ir corrigiendo estos valores de 

enriquecimiento de los dos mapas mencionados, al motor se le debe encender en frio 

esperar que llegue a una temperatura normal de trabajo e ir observando el 

comportamiento del motor para así ir variando estos valores.   

 

Mapa de enriquecimiento por encendido  

 
Figura 82. Enriquecimiento por encendido 

 
Fuente: Haltech. Softwaremanager 1.13 

 

En este mapa se toma la temperatura del CTS al momento de arrancar el motor y de 

ahí varia el enriquecimiento de combustible dependiendo del valor que este en ese 

instante el refrigerante dentro del motor, este enriquecimiento será decreciente y 

solamente durante 30 segundos que dura el pos encendido. 

 

Cada uno de estos valores de enriquecimiento de combustible para la inyección tanto 

de este mapa como de los mapas anteriores se suma y forman parte de del porcentaje 

de corrección de enriquecimiento total que la unidad de control toma en cuenta para el 
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funcionamiento del motor en distintas condiciones de trabajo tanto ambientales como 

del estado del motor, así la ECU ayuda a obtener el rendimiento que se desea 

reflejado en un mapa global de suministro de combustible para el motor. 

 

Figura 83. Enriquecimiento de mapa 

 
Fuente: Haltech. Softwaremanager 1.13 

 

Mapa de mezcla estequiométrica  

 
Figura 84. Mezcla estequiométrica 

 
Fuente: Haltech. Softwaremanager 1.13 

 

En el mapa de mezcla estequiométrica la unidad de control toma el porcentaje de la 

cantidad de aire por la de combustible, se parte de la relación estequiométrica normal 

aire combustible de 14.7 a 1, como el objetivo de este estudio es reducir el consumo 

de combustible en el motor Chevrolet Corsa 1.4, la mezcla estequiométrica fue variada 

partiendo de 15.7 partes de aire por una de gasolina el momento de arranque del 

motor que se generan unas 500 rpm, y cuando el motor ya este encendido y trabaje a 
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distintas revoluciones el rango máximo de aire es de 17.1 partes de aire por 1 de 

gasolina. 

 

No se puede reducir en demasía el porcentaje de aire en la mezcla estequiométrica ya 

que esto hará que el motor tenga dificultades al momento de encender el motor, se 

trabaja con una mezcla demasiada pobre y eleve la temperatura bruscamente del 

motor y se puede generar averías, es por ello la importancia de mantener un equilibrio 

en el manejo de la  mezcla estequiométrica tanto para alcanzar el objetivo que es la 

reducción del consumo de combustible como para no generar averías en el motor, 

este equilibrio es importante porque al introducir una mayor cantidad de aire en la 

mezcla estequiométrica la reducción de hidrocarburos no combustionados en los 

gases de escape se reducirá y la cantidad de NOx se incrementaran en un valor que 

no supera el 10%. 

 

4.7.4 Comprobación de la mezcla estequiométrica con waiban.Una vez realizado 

todas las programaciones requeridas en cada uno de los ítems respectivos del 

programa Haltech, esta configuración necesariamente debía tener un exacto dato de 

relación estequiométrica para saber el consumo de combustible que tiene nuestro 

motor Chevrolet Corsa 1.4, para la comprobación se realizó con un sensor de oxígeno 

con modulo digital que permite verificar en tiempo real el contenido de O2 en los gases 

de escape, comercialmente se lo conoce como waiban. 

 

Figura 85. Programación con el Waiban 

 
Fuente: Autores 

 

Se procedió a instalar el waiban en el múltiple de escape suspendiéndolo al sensor de 

oxigeno original del motor, este dispositivo nos brinda una lectura digital de la mezcla 

que está produciendo el motor. Esto facilita la programación en el mapa base del 

programa de Haltech ya que se pudo obtener la mezcla estequiométrica real e ideal 

para economizar el consumo de combustible del motor Chevrolet Corsa 1.4, quedando 

la relación de 15.7:1. 



- 79 - 
 

 

Tabla 7. Conexión del waiban 

Pines del sensor. Descripción. 

A Conexión a tierra 

B Señal del sensor 

Fuente: Autores 

 

Características del waiban 

 

• Detector de oxígeno con display incorporado SENSOX C1 con funciones de 

reset de alarmas acústicas formada por; 

 

-Sensor de oxígeno. 

-Módulo de control de indicación digital con microprocesador. 

 

• Dos niveles de alarma regulable en toda la escala con salida de relés.  

Regulación de la temporización de cada nivel de alarma. 

• Display de 4 dígitos con indicación de la concentración en % ó ppm. 

• Circuito de recepción de alarmas con señal acústica incorporada. 
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CAPÍTULO V 

 

 

5. PRUEBAS Y ENSAYOS 

 

5.1 Definición de parámetros  

 

Para las correspondientes pruebas de consumo de combustible del motor recurrimos a 

fijar parámetros tomando en cuenta las características del motor su disposición de los 

elementos, tomando como referencia inicial el consumo propio del motor con la ECU 

que posee de fábrica. 

 

En este caso el consumo de gasolina definido en centímetros cúbicos por minuto 

tomando en cuenta que la mezcla estequiometria para un motor en condiciones 

ideales de trabajo es de 14.7 gramos de aire por un gramo de gasolina sin embargo, 

los motores de pistón no son capaces de crear las condiciones de homogeneidad 

entre aire y gasolina para quemarla completamente, es por ello quevaría esta mezcla 

aire gasolina dependiendo las circunstancias atmosféricas y el estado de los 

componentes de motor. 

 

El desempeño del motor variara de acuerdo a la relación aire gasolina,  a medida que 

se mejora el rendimiento volumétrico de un motor, mayor cantidad de mezcla alcanza 

los cilindros mayor eficiencia tendrá el mismo, se debe tomar en cuenta también la 

atomización de la gasolina, uniformidad de alimentación a cada cilindro. 

 

5.1.1Características técnicas del motorNecesariamente se debe tomar en cuenta las 

características técnicas del motor Chevrolet Corsa 1.4 detalladas o especificadas por 

el fabricante para proceder a realizar las diferentes tablas comparativas 

requeridaspara la implementación de este sistema programable Haltech, ya que un 

sistema de inyección requiere de ciertos componentes básicos para su funcionamiento 

y las características del motor deben ajustarse a los requerimientos que la nueva 

unidad de control programable para evitar en lo mínimo la adaptación de elementos 

que no posee el motor al momento de salir de fábrica, significando un ahorro de 

recursos económicos y técnicos. 
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Figura 86. Motor Chevrolet Corsa 1.4 

 
Fuente: Autores 

 

Características: 

 

• Fabricante:Chevrolet. 

• Modelo: Corsa 1.4  

• Motor: 1389 cm^3 (84.34 pulgadas cúbicas). 

• Tipode motor: 4 en línea. 

• Válvulas por cilindro: 2. 

• Potencia máxima: 88,56 HP a  6000 rpm. 

• Torque máximo: 125.00 Nm  a  4000 rpm. 

• Diámetro pistón x longitud movimiento: 77.6 x 73.4 mm.  

• Máxima velocidad: 179.0 km/h (110,64 mph). 

• Sistema de refrigeración: Líquida. 

• Rendimiento del combustible mixto: 40 Km por galón (100 km por 9.45 litros). 

• Capacidad máxima del tanque de combustible: 44.0 litros (11,56 galones). 

 

5.1.2Estado del motor.Verificado el estado del motor Chevrolet Corsa OBD II 1.4 se 

pudo diagnosticar que: el motor en general está en un estado bueno sin embargo 

algunos de sus diferentes componentes se encuentran defectuosos, la compresión 

promedio en los cilindros es de 100 psi, en la Tabla 8 detallamos la operación 

realizada. 
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Tabla 8. Estado de componentes del motor 

Componentes  Estado  Operación realizada  

Bueno  Defectuoso   

Alternador X   

Arnés de cabes  X   

Batería  X Completar el agua 

destilada y recarga 

Block X   

Bobina X   

Bomba de combustible X   

Bujías  X Cambio 

Cables de bujías X   

Caja de fusibles y relés  X  

CKP X   

Depurador y filtro de aire X  Limpieza 

ECU X   

Filtro de combustible X   

IAC X   

Inyectores X  Limpieza por 

ultrasonido 

MAP X   

Múltiple de admisión  X  Limpieza 

Múltiple de escape X   

Riel de inyectores X   

Sensor de oxígeno X   

Tacómetro X   

Tanque de combustible X  Limpieza 

TPS X   

WTS X   

Fuente: Autores 
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5.1.3Definición de los parámetros de consumo de gasolina 

 

5.1.3.1Combustible a ser usado.Para realizar las pruebas de consumo de gasolina 

tomamos en cuenta las características principales de la gasolina súper como son: 

 

• Octanaje 92 octanos 

• Densidad 0.749  g/cc a 15 ºC 

 

5.1.3.2Parámetros de medida del consumo de gasolina.  Tomando en cuenta la 

relación estequiométrica de aire combustible 14.7: 1 el consumo del motor será en 

centímetros cúbicos por segundo para la  ECU de fábrica, ya que al programar la ECU 

Haltech sprint 500 podemos variar esta mezcla y así llevar a un punto ideal o 

adecuado la mezcla aire combustible para bajar el consumo como es lo esperado, así 

se puede establecer  parámetros de consumo puesto que el motor es estacionario. 

 

La referencia de consumo de combustible para el motor será de 500cc aclarando que 

previo el motor será precalentado, al motor se le llevará a 1000 RPM y se 

cronometrará el tiempo que trascurra en consumir los 500cc, así respectivamente las 

pruebas será a 2000, 2500 y 3000 rpm, cronometrando el tiempo que transcurra en 

consumir los 500cc de gasolina súper. 

 

Figura 87. Referencias de medida 

 
Fuente: Autores 
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Figura 88. Probeta de medida 

 
     Fuente: Autores 

 

5.2Comparación de consumo entre ECU de fábricavs Haltech sprint 500 

 

Tomados los parámetros de media tanto para la ECU de fábrica que viene instalada en 

el motor como para la ECU Haltech sprint 500, procedemos a hacer los cuadros de 

comparaciónECU de fábrica. 

 

Tabla 9. Tiempo de consumo de gasolina ECU de fábrica 

 

 Tiempo de consumo de gasolina ECU de fábrica 

RPM 1000 2000 2500 3000 

T1 1686 1073 881 689 

T2 1679 1075 878 684 

T3 1684 1069 883 685 

T. prom 1683 1072 881 686 

T. en min 28´05´´ 17 ´52´´ 14´40´´ 11´26´´ 

Fuente: Autores 
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Tiempos ECU Haltech Sprint 500 

 

Tabla 10. Tiempo de consumo de gasolina ECU Haltech Sprint 500 

Tiempo de consumo de gasolina ecu Haltech Sprint 
500 

RPM 1000 2000 2500 3000 

T1 1836 1253 1005 819 

T2 1830 1255 1001 822 

T3 1833 1250 1004 824 

T. prom 1833 1253 1003 822 
T. en min 30´33´´ 20´53´´ 16´43´´ 13´42´´ 

Fuente: Autores 
 

Relación de consumo de 500cc 

 

Figura 89. Tiempo trascurrido en consumir gasolina 

Fuente: Autores 
 

 

A 1000 RPM A 2000 RPM A 2500 RPM A 3000 RPM

HALTECH seg 1833 1253 1003 822

ECU de fabrica seg 1684 1072 881 686
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5.2.1Relación consumo costo  ECU de fábrica.Al tener el precio de la gasolina súper en 

nuestro país alrededor de 2 dólares, se puede sacar como referencia de  que 18.927 

cc es equivalente a un centavo de dólar, con esta relación partimos para preceder a 

sacar las otras pruebas de consumo. 

 

Al llevar el motor a 1000 rpm el tiempo transcurrido  de consumir los 500cc de gasolina 

fue un promedio de 1683 segundos que son 28 minutos 5 segundos, al obtener este 

resultado se puede  decir que esta ECU a 1000 rpm consume 0.297cc de gasolina por 

segundo. 

 

Con esta constante se puede dar un ejemplo de que en una hora consumirá 1069.2cc 

que dará un valor de 56 centavos dólar por hora aclarando que este valor no es 

referencial para el motor en distintas revoluciones ya que a mayor revoluciones por 

minuto mayor consumo de centímetros cúbicos de gasolina. 

 

Dando como resultado el consumo de centímetros cúbicos por segundo  ECU  de 

fábrica. 

 

Tabla 11. Consumo de centímetros cúbicos por segundo 

Consumo de centímetros cúbicos por segundo 

A 1000 RPM 0.297 cc 

A 2000 RPM 0.466 cc 

A 2500 RPM 0.568 cc 

A 3000 RPM 0.729 cc 

Fuente: Autores 
 

5.2.2 Relación consumo costo  ECU Haltech Sprint  500 

 

Para obtener un bajo consumo de gasolina en el motor ya instalada la unidad de 

control programable Haltech Sprint 500 se procedió a realizar la programación del 

mapa del porcentaje de aire con respecto al de gasolina establecido en 15.7 a 1 y de 

17.1 a 1, así podremos trabajar con una mezcla estequiométrica denominada pobre de 

gasolina produciendo un ahorro de consumo de la misma,  tomar en cuenta que no se 

puede trabajar con una mezcla demasiadamente pobre ya que esto producirá  una 
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elevación en la temperatura del motor de una manera brusca y llevaría a producir un 

elevando el contenido de óxidos de nitrógeno en los gases de escape llevando a la 

contaminación del medio ambiente lo cual no es recomendable porque no se 

contribuye al medio ambiente. 

 

Figura 90. Relación consumo costo  ECU Haltech sprint  500 

 
Fuente: Autores 

 

Trabajando con esta mezcla estequiométrica el porcentaje de consumo por segundo 

disminuyo obteniendo un valor de 0.273 cc por segundo a 1000 rpm, tomado el 

ejemplo anterior de una hora de consumo ponemos decir que a 0.273 cc por segundo 

se consume 982.8 cc ateniendo un costo por hora de 51 centavos de dólar obteniendo 

un ahorro de 4 centavos por litro a 1000 rpmECU Haltech sprint 500. 

 

Tabla 12. Consumo de centímetros cúbicos por segundo 

Consumo de centímetros cúbicos por segundo 

A 1000 RPM 0.273 cc 

A 2000 RPM 0.399 cc 

A 2500 RPM 0.498 cc 

A 3000 RPM 0.609 cc 

Fuente: Autores 
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Figura 91. Consumo de centímetros cúbicos por segundo 

 
Fuente: Autores 

 

5.3 Análisis de resultados y proyecciones entre ECU  de fábrica vs ECU Haltech 

 

El análisis de resultados, costos y proyecciones han sido tomados como punto de 

parido los datos referenciales de consumo del fabricante para el motor Chevrolet 

Corsa 1.4, como es 40 kilómetros por galón  y el costo del galón de gasolina súper  de 

2 dólares, ya que para realizar las pruebas de consumo tanto con la unidad de control 

de fábrica como con Haltech el motor fue provisto de las misma condiciones de 

trabajo. 

 

5.3.1Resultados de rendimiento por consumo con la unidad de control de fábrica.  Al 

trabajar con los datos de referencia dados por el fabricante y los datos obtenidos en 

las pruebas de consumo  con nuestra ECU Haltech programable obtuvimos los 

siguientes resultados. 

 

 

1000 RPM 2000 RPM 2500 RPM 3000 RPM

HALTECH cc por seg 0,273 0,399 0,498 0,609

ECU de fabrica cc por seg 0,297 0,466 0,568 0,729
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• Pruebas a 1000 rpm con la unidad de control de fábrica 
 

Tabla 13.ECU de fábrica a 1000 rpm 

ECUde fábrica a 1000 rpm 

Con 

3785.14 

cc de 

gasolina 

se obtiene 

los 

siguientes 

resultados 

12745 

seg 

3 horas 

40 km 
94.64 cc x 

km 
3.13 m/s 11.27 km/h 

32 min 

25 seg 

Tiempo 

transcurrido en 

consumir 

Distancia 

recorrida 

Consumo 

por km 
Velocidad  

Fuente: Autores 

 

• Pruebas a 2000 rpm con la unidad de control de fábrica 
 

Tabla 14.ECU de fábrica a 2000 rpm 

ECUde fábrica a 2000 rpm 

Con 

3785.14 

cc de 

gasolina 

se obtiene  

los 

siguientes 

resultados 

8123 

seg 

2 horas 

40 km 
94.64 cc x 

km 
4.92 m/s 

17.71 

km/h 

15 min 

23 seg 

Tiempo 

transcurrido en 

consumir 

Distancia 

recorrida 

Consumo 

por km 
Velocidad  

Fuente: Autores 
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• Pruebas a 2500 rpm con la unidad de control de fábrica 
 

Tabla 15.ECU de fábrica a 2500 rpm 

ECUde fábrica a 2500 rpm 

Con 

3785.14 cc 

de 

gasolina 

se  obtiene  

los  

siguientes 

 resultados 

6664 

seg 

1 hora 

40 km 
94.64 cc x 

km 
6 m/s 21.6 km/h 51 min 

4 seg 

Tiempo 

transcurrido en 

consumir 

Distancia 

recorrida 

Consumo 

por km 
Velocidad  

Fuente: Autores 

 

• Pruebas a 3000 rpm con la unidad de control de fábrica 
 

Tabla 16.ECU de fábrica a 3000 rpm 

ECU de fábrica a 3000 rpm 

Con 

3785.14 cc 

de gasolina 

se obtiene 

los 

siguientes  

resultados 

5192 

seg 

1 hora 

40 km 
94.64 cc x 

km 
7.70 m/s 27.72 Km/h 26 min 

32 seg 

Tiempo 

transcurrido en 

consumir 

Distancia 

recorrida 

Consumo 

por km 
Velocidad  

Fuente: Autores 

 

5.3.2Resultado de rendimiento por consumo de la ECU  haltech sprint 500.Al poder 

desarrollar un mapa de inyección con la mescla estequiométrica pobre de 15.7 a 1 y 

manteniendo el mismo régimen de trabajo del motor que con la ECU de fábrica se 

obtuvo el siguiente resultado: 
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• Prueba a 1000 rpm con la unidad de control Haltech sprint 500 

 
Tabla 17.ECU HALTECH a 1000 rpm 

ECUHaltech a 1000 rpm 

Con 

3785.14 

cc de 

gasolina 

se obtiene 

los 

siguientes 

resultados 

13866 

seg 

3 horas 

43 km 518m 
86.98 cc x 

km 
3.13 m/s 

11.27 

km/h 51 min 

6 seg 

Tiempo 

transcurrido en 

consumir 

Distancia 

recorrida 

Consumo 

por km 
Velocidad  

Fuente: Autores 

. 

• Prueba a 2000 rpm con la unidad de control Haltech sprint 500 

 

Tabla 18.ECU Haltech a 2000 rpm 

ECU Haltech a 2000 rpm 

Con 

3785.14 

cc de 

gasolina 

se obtiene 

los 

siguientes 

resultados 

9487 

seg 

2 horas 

46 km 716m 
81.03 cc x 

km 
4.92 m/s 

17.71 

km/h 
38 min 

7 seg 

Tiempo 

transcurrido en 

consumir 

Distancia 

recorrida 

Consumo por 

km 
Velocidad  

Fuente: Autores 
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• Prueba a 2500 rpm con la unidad de control Haltech Sprint 500 

 
Tabla 19.ECU Haltech a 2500 rpm 

ECU Haltech a 2500 rpm 

Con 

3785.14 cc 

de gasolina 

se obtiene 

los 

siguientes 

resultados 

7601 

seg 

2 horas 

45 km 624m 82.97 cc x km 6 m/s 
21.6 

km/h 
6 min 

41 seg 

Tiempo 

transcurrido en 

consumir 

Distancia 

recorrida 

Consumo por 

km 
Velocidad  

Fuente: Autores 

 

• Prueba a 3000 rpm con la unidad de control Haltech Sprint 500 

 

Tabla 20.ECU Haltech a 3000 rpm 

ECU Hatech a 3000 rpm 

Con 

3785.14 cc 

de gasolina 

se obtiene 

los 

siguientes 

resultados 

6215 

seg 

1 hora 

47 km 881m 79.05 cc x km 7.70 m/s 
27.72 

km/h 
43 min 

35 seg 

Tiempo 

transcurrido 

en consumir 

Distancia 

recorrida 

Consumo por 

km 
Velocidad  

Fuente: Autores 
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5.3.3Comparación de resultados rendimiento consumo.  Es claramente la diferencia y 

el ahorro de combustible que  da elECU Haltech frente alECU de fábrica, esto  

proporciona las siguientes ventajas y ahorro en el consumo de combustible. 

 
Tabla 21. Comparación de resultados rendimiento consumo 

 
A 1000 RPM 

A 2000 

RPM 

A 2500 

RPM 
A 3000 RPM 

HALTECH    

cc x km 
86.98 81.03 82.97 79.05 

ECU de fábrica   

cc x km 
94.64 94.64 94.64 94.64 

Fuente: Autores 

 

Comparación por kilómetros recorridos 

 

Tabla 22. Centímetros cúbicos por kilómetro 

 
Fuente: Autores 
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Tabla 

 

5.3.3.1Costo del recorrido promedio por galón

kilómetros por galón dado por el fabricante y el valor del galón de gasolina 2 

se llega a los siguientes 

 

Tabla 

 

A 1000 

RPM

HALTECH 

costo de 

recorrido de  

40 km 

ECU de 

fabrica 

Costo de 

recorrido de 

40 km 

HALTECH.  Km x galon

ECU de fabrica. km x galon

K
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o
m

e
tr

o
 

Kilometros recorrido por galón

- 94 - 

Tabla 23. Kilómetros recorridos por galón 

 Fuente: Autores 

Costo del recorrido promedio por galón.Al ser el consumo promedio de 40 

kilómetros por galón dado por el fabricante y el valor del galón de gasolina 2 

se llega a los siguientes resultados. 

Tabla 24. Costo del recorrido promedio por galón
A 1000 

RPM 

A 2000 

RPM 

A 2500 

RPM 

A 3000 

RPM 

1.83 1.71 1.75 1.67 

2 2 2 2 

Fuente: Autores 

A 1000 

RPM

A 2000 

RPM

A 2500 

RPM

A 3000 

RPM

HALTECH.  Km x galon 43,5 46,7 45,6 47,8

ECU de fabrica. km x galon 40 40 40 40

36

38

40

42

44

46

48

50

Kilometros recorrido por galón

 

Al ser el consumo promedio de 40 

kilómetros por galón dado por el fabricante y el valor del galón de gasolina 2 dólares,  

Costo del recorrido promedio por galón 
Costo 

promedio 

1.74 

2 

A 3000 

RPM
Promd

47,8 45,9

40



 

Figura

5.3.4Ahorro obtenido con Haltech s

resultado un ahorro proporcional al consumo y al requerimiento del motor como s

muestra en la siguiente tabla.

 

Haltech  

A 1000 RPM

17 

centavos 

por galón

Un ahorro  promedio de 26 centavos por galón y un recorrido 

Una vez realizado todas las pruebas y ensayos se tiene 

galón, entonces se llega a la conclusión que, este ahorro de combustible permite tener 

un mejor rendimiento del mismo  y re

HALTECH costo de recorrido 

de 40 km

ECU de fabrica costo de 

recorrido de 40 km

D
O

LA
R

E
S
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Figura 92. Costo por recorrido en 40 km 

Fuente: Autores 

 

obtenido con Haltech sprint 500.La ECU Haltech ha permitido tener como 

resultado un ahorro proporcional al consumo y al requerimiento del motor como s

muestra en la siguiente tabla. 

Tabla 25.Ahorro por galón 

AHORRO POR GALÓN  

A 1000 RPM A 2000 RPM A 2500 RPM A 3000 RPM

17 

centavos 

por galón 

29 centavos 
por galón 

25 centavos 
por galón 

33 centavos por 

galón

Un ahorro  promedio de 26 centavos por galón y un recorrido 
promedio de 45 km 900 m 

Fuente: Autores 

Una vez realizado todas las pruebas y ensayos se tiene un ahorro de 26 centavos por 

llega a la conclusión que, este ahorro de combustible permite tener 

un mejor rendimiento del mismo  y reemplazar a un combustible de mayor calidad 

A 1000 

RPM

A 2000 

RPM

A 2500 

RPM

A 3000 

RPM

HALTECH costo de recorrido 

de 40 km
1,83 1,71 1,75 1,67

ECU de fabrica costo de 

recorrido de 40 km
2 2 2 2

1,5

1,6

1,7

1,8

1,9

2

2,1

D
O
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R

E
S

Costo por recorrido 

en 40 km

 

Haltech ha permitido tener como 

resultado un ahorro proporcional al consumo y al requerimiento del motor como se 

A 3000 RPM 

33 centavos por 

galón 

Un ahorro  promedio de 26 centavos por galón y un recorrido 

un ahorro de 26 centavos por 

llega a la conclusión que, este ahorro de combustible permite tener 

mplazar a un combustible de mayor calidad 

A 3000 

RPM

Costo 

promd

1,67 1,74

2
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como lo es la gasolina súper,  este ahorro devenga el costo del galón de combustible  

y el rendimiento del recorrido por galón, dando un mejor rendimiento del motor y 

prolongando la vida útil del motor, sus componentes que intervienen en la combustión.   

 

5.4 Inversión  y recuperación 

 

Para determinar el tiempo en que se puede recuperar la inversión realizada al 

implementar este sistema de inyección programable Haltech Sprint 500 se toma como 

relación de punto de partida todos los egresos que se obtuvo en la adaptación, la 

programación y accesorios utilizados.Con la instalación de la unidad de control 

programable realizamos una inversión favorable para el propietario del vehículo en su 

economía como también al contribuir al medio ambiente. 

 

Gastos realizados Tabla 26 para la adaptación de la ECU programable 

 

Tabla 26. Gastos 
GASTOS 

Detalle Valor 

Kit Haltech Sprint 500 1200 

Instalación y programación 400 

Accesorios 100 

TOTAL 1700 

 Fuente: Autores 
 

Tomando que en un vehículo que realiza un recorrido de 200 kilómetros diarios en 

relación de un consumo de 5 galones, si el ahorro por galón obtenido con la unidad de 

control programable Haltech Sprint 500 es de 26 centavos el retorno de la inversión 

será en tres años 10 meses como se observa en la Tabla 29, esto hace una inversión 

satisfactoria. 

 

Tabla 27. Galones y recorrido 
 

 

 
  

 
 

Fuente: Autores 

Detalle UNIDADES 

Recorrido diario 200 Kilómetros 

Galones consumidos 5 Galones 

Ahorro por galón  0.26 Centavos 
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Ahorro obtenido en económicamente con la unidad de control Haltech Sprint 500 

programable. 

 

Tabla 28. Ahorroen dólares 

AHORRO EN DÓLARES 

Ahorro diario  1.3 $ 

Ahorro semanal 9.1 $ 

Ahorro mensual 36.4 $ 

Ahorro anual 436.8 $ 
Fuente: Autores 

 

Observando en la Tabla 28 tenemos un ahorro diario de un dólar con treinta centavos 

con un recorrido de 200 kilómetros diarios, en la semana tenemos de nueve dólares 

con diez centavos, un ahorro mensual de treinta y seis dólares con cuarenta centavos 

siendo al año de cuatrocientos treinta y seis dólares con ochenta centavos un ahorro 

considerable con esta unidad de control programable Haltech Sprint 500. 

 

El sistema de inyección electrónica programable instalado en el motor Chevrolet Corsa 

OBD II es de gran ayuda para el ahorro de combustible ya que se puede entender con 

las tablas realizadas una economía favorable para el propietario del vehículoen un 

tiempo de recuperación corto. 

 

Tabla 29. Retorno de la inversión 

RETORNO DE LA INVERSIÓN  

Inversión total 1700 $ 

Utilidad anual 436.8 $ 
Tiempo de retorno  
3 años 10 meses 
Fuente: Autores 

 

Se tiene que el tiempo de retorno de la inversión realizada para instalar la unidad de 

control programable será de 3 años 10 meses, con ventaja de tener una ECU 

programable en el vehículo la cual se puede programar en tiempo real los sensores 

que intervienen en este sistema de alimentación de combustible, esto es las ventajas 

que brinda el tener un sistema de inyección programable. 
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CAPÍTULO VI 

 

 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1         Conclusiones 

 

Al desarrollar este trabajo de tesis sirve para resolver el problema de consumo de 

combustible y contaminación de los gases de escape, especialmente de los 

hidrocarburos no combustionados, teniendo en cuenta que se instaló un sistema 

electrónico a inyección programable, el cual nos permite controlar el consumo 

decombustible y las emisiones de gases contaminantes. 

 

Al analizar todo el sistema de inyección y de alimentación con el que contaba el motor 

Chevrolet Corsa OBD II 1.4, se determinó que es factible la instalación de un sistema 

programable Haltech sprint 500 ya que posee componentes básicos requeridos por 

este sistema. 

 

Realizado el estudio de las  conexiones y señales de trabajo de los sensores y 

actuadores que intervienen en la inyección electrónica de este motor, proporcionó la 

calibración exacta de los mismos para su correcto funcionamiento y así conseguir el 

objetivo deseado. 

 

Aprovechando las características técnicas junto con el manual de usuario del sistema 

electrónico Haltech se pudo determinar específicamente el tipo de unidad de control 

programable hacer utilizada en el motor Chevrolet Corsa 1.4 con sus distintas 

características técnicas de programación basadas en la eficiencia volumétrica y el 

tiempo de inyección. 

 

Una vez realizado las pruebas y ensayos entre la unidad de control de fábrica y  el 

sistema de inyección programable Haltech sprint 500 instalado en el motor Chevrolet 

corsa OBD II, el resultado fue significativo ya que el rendimiento por galón de gasolina 

súper incrementó en un promedio del 15%, siendo el ahorro económico de $0.26 

centavos por galón de gasolina por lo que resulta rentable la instalación de este 

sistema. 
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6.2  Recomendaciones 

 

Llevar a cabo un estudio responsable del manual de fabricante antes de realizar 

cualquier proceso de modificación en el motorverificando el estado del mismo así como 

de sus elementos que componen especialmente el sistema de alimentación de 

combustible, para que el trabajo a realizarsenos brinde los beneficios que se desea 

con la adaptación. 

 

Tomar en cuenta que al implementar un sistema de inyección programable se debe 

realizar bajo un estudio de requerimientos del sistema a ser instalado y de los 

componentes que dispone el motor, para que no exista una inversión innecesaria de 

recursos económicos y técnicos, así se tiene que mientras más aliados estemos con el 

manual menos problemas vamos a tener. 

 

Revisar el rango de valores de los actuadores y sensores al momento de proceder a la 

conexión de una unidad de control programable y sus componentes del sistema de 

inyección, para evitar su daño y el mal funcionamiento de la ECU, en caso de pérdida 

de voltaje parar el motor y verificar su avería. 

 

Tener presente de que en la programación de la unidad de control las unidades de 

medida con las que trabajan los componentes de sistema de inyección y alimentación 

de combustible, con lo cual tendremos una correcta programación del mismo y la ECU 

enviará y recibirá señalas sin interferencias. 

 

Revisar al momento de conectar siempre el manual de usuario o catálogos para 

precautelar la unidad de control programable ya que, un corto podría dejarla inservible 

lo cual sería una pérdida económicamente significativa. Así también tener presente los 

rangos de trabajo de cada uno de los sensores en temperatura ambiente como 

también en temperatura ideal de trabajo del motor para que funcione correctamente y 

el ahorro de combustible sea evidente. 

 

Verificar el mapa de ahorro de combustible en los parámetros iniciales especialmente 

por eficiencia volumétrica ya que, si se realiza mediante el tiempo de inyección el mapa 

de ahorro no tendría efecto porque este sistema inyecta más combustible a la cámara 

de combustión. 
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Tomar en cuenta que en un motor para el ahorro de combustible la relación 

estequiometria aire – combustible, para evitar averías en sus componentes,  ya que al 

trabajar u una mezcla estequiométrica demasiada pobre en los gases de escape hay 

un aumento de NOx (óxidos de nitrógeno), por lo cual sugerimos que se realice un 

proyecto de tesis para contrarrestar estas emisiones y mantener un ahorro de 

combustible en el motor. 
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