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INTRODUCCIÓN 

El desarrollo de la tecnología electrónica se ha involucrado desde hace mucho tiempo 

en el área automotriz, obteniendo así automóviles con motores mucho más estables 

en su funcionamiento, económicos en consumo y lo que es principal, motores con 

índices de contaminación bajos y mínimos. Son estos los resultados de haber 

introducido la electrónica y programas computacionales de evaluación y control sobre 

estas maquinas mecánicas que hoy en día son parte de la vida en el mundo. 

La forma en la cual estos motores han tenido gran éxito en el mercado comercial, es 

porque su funcionamiento está controlado por pequeñas computadoras llamadas 

“ECU”, las cuales se encargan de supervisar sensores instalados para medir todos los 

parámetros ambientales que influyen en el motor, y generar las señales y mandos 

adecuados para lograr un funcionamiento correcto y optimo del motor. Dichas 

computadoras se orientan, entre otras cosas, a controlar el encendido e inyección 

electrónica del automóvil siendo el valor de su implementación, en algunos casos y 

circunstancias, muy costosa. 

El automóvil ha llegado a estar tan relacionado con nuestras formas de vida, que existe 

la tendencia de realizar trabajos de tuning de motores en los cuales es mejor disponer 

de una ECU de fácil instalación y configuración para el motor. Es así que el presente 

documento recopila los resultados del estudio e investigación sobre el diseño de una 

computadora básica configurable para controlar el funcionamiento de un motor de 

combustión interna, demostrando así que es posible transformar un motor con 

sistemas mecánicos de encendido y alimentación de combustible en un motor con 



 
 

 

sistemas electrónicos que realicen las mismas tareas pero de mejor manera, 

economizando el consumo de combustible y reduciendo los emisión de gases tóxicos al 

medio ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I.- MARCO REFERENCIAL 

 

1.1.- ANTECEDENTES 

La proliferación de automotores a nivel mundial ha ido incrementando paulatinamente 

durante muchos años y en algunos países hasta exponencialmente, conjuntamente 

con este incremento, la cantidad de gases tóxicos que emanan los vehículos con 

motores de combustión interna hacia el medio ambiente, también ha crecido. 

Claramente es un problema ecológico de gran impacto, es por esto que desde algunos 

años atrás, empresas dedicadas a la investigación en el área automotriz empezaron a 

desarrollar sistemas electrónicos y computacionales para el control de los mecanismos 

de inyección de combustible, encendido, etc. Con el tiempo las investigaciones 

llevaron a la conclusión, que la incorporación de sistemas electrónicos que remplacen 

a los sistemas mecánicos convencionales en el motor, generaba la gran posibilidad de 

hacer que éste aumente su rendimiento, disminuyendo la cantidad de combustible 
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para su funcionamiento y con esto una reducción en la emisión de gases tóxicos y una 

economía en la compra de combustible. 

Debido a este desarrollo y el incremento del efecto invernadero, organizaciones 

encargadas de vigilar y regular el desarrollo automotriz, han creado normas como las 

Euro 5 vigentes desde el 2008, que exigen las condiciones necesarias que los 

fabricantes de autos deben cumplir para lograr hacer frente al calentamiento global y 

procurar un ahorro mayor en el consumo de combustible. 

Actualmente, los sistemas de control electrónico automotrices han evolucionado hasta 

lograr resultados efectivos y confiables en cuanto a la disminución de gases de 

invernadero y ahorro de combustible. Dicha evolución ha llegado al punto de contar 

con automóviles que tienen un mínimo de sesenta (60) sensores, sistemas 

multiplexados y un sin número de actuadores, todos estos componentes y mas son la 

causa de por lo menos el cuarenta por ciento (40%) del costo de un vehículo. 

 

1.2.- JUSTIFICACIÓN 

En la realidad ecuatoriana, la proliferación de automóviles a carburador que se niegan 

a desaparecer, provocan un consumo relativamente excesivo de combustible para sus 

propietarios lo que conlleva a un mayor nivel de contaminación, es por esto que el 

proyecto de tesis que se realizó, pretendió diseñar e implementar una Unidad 

Electrónica de Control (ECU, Electronic Control Unit) de bajo costo que permita 

controlar la inyección de combustible y chispa de encendido en un motor de 
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combustión interna, de esta forma se logró centrar la acción del motor en tres ejes 

fundamentales como son: Rendimiento, Medio Ambiente y Comercial.   

El Rendimiento se basa en la multifuncionalidad que una ECU le puede dar al trabajo 

del motor bajo mezcla ideal, mezcla pobre y mezcla rica.  

El eje de Medio Ambiente, se refiere a la disminución de emisión de gases 

contaminantes al ambiente que genera el funcionamiento de un motor de combustión 

interna. 

El eje Comercial, se centra en la disminución del costo de adquisición de un sistema de 

estas características, de esta forma el número de hurtos de ECUs de los vehículos 

podría también disminuir. 

Este proyecto fue uno de los pioneros en el área automotriz en la ciudad de Riobamba, 

el cual pretendió ser el puntal inicial en una nueva área de investigación y desarrollo 

para futuros proyectos. 

 

1.3.- OBJETIVOS 

1.3.1.- OBJETIVO GENERAL 

“Diseñar e implementar una unidad electrónica para  controlar el funcionamiento de 

un motor de combustión interna”. 

1.3.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
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• Diseñar una interfaz electrónica de control para un sistema de inyección de 

combustible sobre un motor de combustión interna. 

• Diseñar una interfaz electrónica de control para un sistema de encendido semi-

secuencial sobre un motor de combustión interna. 

• Implementación de una interfaz humano-máquina que permita el acceso al 

sistema, calibración y programación del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II.- MARCO TEÓRICO 

 

2.1.- MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA 

Los motores aparecieron desde 1862, año en que el Alemán Nicolás Augusto Otto llevo 

a la práctica los principios y teorías acerca del funcionamiento de los motores de 

encendido de gasolina, estos criterios fueron introducidos a la época por Beau de 

Rochas. 

Un motor es una máquina que trasforma la energía química presente en los 

combustibles, en energía mecánica disponible en su eje de salida (cigüeñal). Esta 

transformación de energía es posible gracias a que el combustible explota dentro de 

cámaras de combustión llamadas “cilindros” en el cual se desplaza otro elemento 

llamado pistón, y mediante la acción de válvulas se produce el ingreso de combustible 
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y aire, y después la salida de gases de combustión. Esto se grafica en la figura II.1 que 

corresponde a un pistón armado. 

 

Fig. II.1.- Cilindro o cámara de combustión, pistón, biela y válvulas. 

Generalmente los motores están construidos con 4 cilindros dispuestos en línea y en 

pares, es decir cuando dos cilindros están arriba (PMS), los otros dos están abajo 

(PMI), esto es necesario para que se cumpla la teoría introducida por Otto, la cual es 

conocida como los ciclos Otto. En la figura II.2 se puede observar esta descripción. 

 

Fig. II.2.- Disposición de los pistones en un motor de 4 cilindros. 

La figura II.3, muestra el diagrama en bloques de los sistemas de entrada y salida que 

forman un motor convencional. Como entradas se muestran: aire y combustible; y 

sistemas auxiliares de entrada como sistemas de lubricación, refrigeración y energía 

eléctrica. En el interior del motor se encuentran: sistemas de distribución, mecanismos 
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pistón-biela-manivela y como salida tenemos: energía mecánica utilizable, residuos de 

gases de combustión y calor. 

 

Fig. II.3.- Diagrama de bloques de los sistemas de entrada y salida de un motor convencional. 

2.1.1. CICLO OTTO DE CUATRO TIEMPOS 

Como se ha dicho, el funcionamiento de un motor está basado en la explosión de un 

mezcla aire-combustible para generar un movimiento mecánico a su salida, pero para 

que se produzcan estos eventos de explosión, es necesario que se cumpla un ciclo de 

combustión por cada cilindro del motor. Este ciclo es conocido como el ciclo Otto, por 

su inventor Nicolás Augusto Otto. 

El ciclo esencialmente aprovecha la variación de presión ocurrida con la compresión y 

la expansión del volumen de la cámara de combustión al desplazarse el pistón en 

forma lineal a través del cilindro. Cuando el pistón se encuentra en su punto más bajo 

y se obtiene el máximo volumen dentro de la cámara se dice que el pistón se 

encuentra en el punto muerto inferior PMI, por el contrario, cuando el pistón llega al 
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punto más alto y dentro de la cámara se obtiene el volumen mínimo, el pistón está en 

el punto muerto superior PMS. 

Las etapas de este ciclo se describen como viene a continuación: 

� Tiempo de Admisión.- El ciclo comienza cuando el pistón inicia su carrera 

descendente desde el PMS. AI mismo tiempo, la válvula de admisión se abre y 

permite la entrada de la mezcla aire-combustible que llenará la cavidad del 

cilindro, ello determina que aunque hay un aumento de volumen, la presión 

permanece estable. El tiempo de admisión y la carrera del pistón terminan 

cuando éste llega a su punto muerto inferior (PMI). 

� Tiempo de Compresión.- AI continuar girando el cigüeñal, el pistón inicia su 

carrera ascendente; la válvula de admisión se cierra y la mezcla aire-

combustible queda confinada en el interior del cilindro, donde es comprimida 

violentamente. Las partículas de combustible se encuentran entonces rodeadas 

apretadamente por partículas de oxígeno y en ese momento (PMS), tiene lugar 

la chispa entre los electrodos de la bujía de encendido.   

� Tiempo de Expansión.- Es la fase en que realmente el pistón transmite trabajo 

al cigüeñal. La mezcla aire-combustible se enciende por la chispa, desarrollando 

una elevada presión de gases en expansión. Como las válvulas siguen cerradas, 

los gases impulsan al pistón en su carrera descendente y la biela comunica esa 

fuerza al cigüeñal haciéndolo girar. Esta carrera del ciclo Otto es la única que 

produce energía, mientras que las otras tres la consumen en mayor o menor 

medida. El orden en el cual se produce la chispa para los cuatro cilindros 
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siempre será 1-3-4-2, es en este orden en el que también se transmite trabajo 

al cigüeñal. 

� Tiempo de Expulsión.- El tiempo de escape es el último del ciclo y tiene lugar 

en la carrera ascendente del pistón. La válvula de escape se abre y permite la 

expulsión de los gases quemados que serán conducidos al exterior a través del 

tubo del escape. El ciclo se reanuda de inmediato ya que a continuación sigue 

de nuevo el tiempo de admisión y así sucesivamente en forma indefinida 

permitiendo así un movimiento rotativo continuo y estable del cigüeñal. 

La figura II.4.- muestra la ilustración de estos 4 tiempos explicados, como se observa, 

cada cilindro se encuentra atravesando un ciclo diferente en cada instante. 

 

Fig. II.4.- Diagrama de ilustración del ciclo Otto. 

Si definimos a una vuelta del cigüeñal como un recorrido de 360º, entonces por las 

características mecánicas del motor, cada evento antes descrito, necesita 

teóricamente de 180º para su cumplimiento y de 720º para completar el ciclo Otto en 

cada cilindro. Con esto en un motor de 4 cilindros, tendremos un ciclo de trabajo muy 

similar al que se presenta en tabla II.1. Los motores que trabajan con este esquema 

son conocidos como motores de 4 tiempos. 
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Otros pasos intermedios complementan el ciclo de combustión, estos son la apertura y 

cierre de la válvula de admisión, el encendido de la chispa y la apertura y cierre de la 

válvula de escape. Durante el ciclo de combustión cada tiempo tiene una relación de 

presión contra volumen, la relación de cada tiempo se representa en la figura II.5. 

       

# Cilindro 0º 180º 360º 540º          720º 

1 Admisión Compresión Expansión Expulsión 

2 Compresión Expansión Expulsión Admisión 

3 Expulsión Admisión Compresión Expansión 

4 Expansión Expulsión Admisión Compresión 

Tabla II.1.- Tabla explicativa del ciclo Otto en un motor de 4 cilindros 

 

 

Fig. II.5.- Relación Presión vs Volumen, Ciclo Otto. 

Los motores a lo largo de la historia siempre han sido fieles a este sistema de trabajo, 

es así que en los motores netamente mecánicos, la cantidad de combustible y aire 

(mezcla) que ingresan a las cámaras de combustión en el interior del motor es 
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regulado por un dispositivo mecánico llamado “Carburador”; esta mezcla es 

comprimida y encendida en las cámaras de combustión con la presencia de chispas 

generadas por una bobina elevadora de corriente la misma que a su vez es accionada 

por un elemento mecánico llamado “platino”, en la actualidad estos elementos han 

sido remplazados por Sistemas Electrónicos de Inyección de Combustible y  Sistemas 

Electrónicos de Encendido. Ambos sistemas electrónicos son comandados por una 

Unidad Electrónica de Control (ECU). Los motores que dan uso de estas tecnologías 

alcanzan mejores rendimientos, mayores eficiencias representadas en consumos más 

bajos y una menor emanación de gases contaminantes. 

2.2.- SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE INYECCIÓN 

Este es un sistema que reemplaza al carburador en los motores a gasolina, su 

introducción se debió a un aumento en las exigencias para el control de las emisiones 

de los motores al medio ambiente. Su importancia radica en su mejor capacidad 

respecto al carburador para dosificar el combustible y crear una mezcla 

aire/combustible, muy próxima a la estequiométrica (14,7: 1 para la gasolina) o que 

garantiza una muy buena combustión y la reducción de porcentajes de gases tóxicos 

emitidos a la atmosfera. La relación estequiométrica es la proporción exacta de aire 

que garantiza una combustión completa de todo el combustible que ingresa al motor. 

La función del sistema de inyección electrónica es la de tomar aire del medio 

ambiente, medirlo e introducirlo al motor, luego de acuerdo a esta medición y 

conforme al régimen de funcionamiento del motor (RPM), inyecta la cantidad de 

combustible necesaria para que la combustión sea lo más completa posible. 
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Consta fundamentalmente de sensores, una unidad electrónica de control y 

actuadores o accionadores. 

El funcionamiento se basa en la medición de ciertos parámetros de funcionamiento del 

motor como son: caudal de aire, temperatura del aire (MAT) y del refrigerante (CLT), el 

estado de la carga (sensor MAP), cantidad de oxigeno en los gases de escape (O2), 

revoluciones del motor (RPM), etc., estas señales son procesadas por la ECU, dando 

como resultado señales que se transmiten a los accionadores (inyectores) que 

controlan la inyección de combustible. En la figura II.6 se ilustra en un diagrama de 

bloques un sistema de inyección electrónica. 

 

Fig. II.6.- Diagrama de bloques de un Sistema de Inyección Electrónica. 

Adicionalmente, estos sistemas tienen incorporado un sistema de autocontrol o 

autodiagnóstico que avisa cuando algo anda mal, además existe la posibilidad de 

realizar un diagnóstico externo por medio de un escáner electrónico que es un aparato 

que se conecta a la ECM y revisa todos los parámetros indicando aquellos valores que 

estén fuera de rango. 
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La figura II.7 muestra un esquema del funcionamiento de la inyección electrónica, esta 

reúne distintos sistemas entre los que se encuentran el electrónico (rosa), mecánico 

(gris), el de aire (azul), el de combustible (verde) y el de control de la computadora 

(rojo). 

 

Fig. II.7.- Sistemas de una inyección electrónica. 

Como se ha visto con la inyección electrónica, aprovechando la acelerada evolución en 

el campo de la microelectrónica y la computación, la respuesta de los fabricantes de 

autos a las exigencias hechas para mejorar el rendimiento de los motores, con el fin de 

minimizar las emisiones de gases contaminantes, se ha encaminado hacia el control de 

los distintos factores que afectan la combustión y el continuo seguimiento de los gases 

residuales, que se generan en este proceso, mediante la instalación de computadoras, 

sensores y actuadores de a bordo en los vehículos, este conjunto de componentes se 

han denominado Sistemas de Diagnóstico de a Bordo (OBD). La explicación de estos 

sistemas esta fuera de este estudio. 

Existen varios tipos de inyección de combustible, que difieren entre si, en el orden de 

disparo de combustible y el lugar de inyección, siendo la inyección multipunto 

continua el objeto de este estudio. 



-29- 
 

 

2.2.1.- TIPOS DE INYECCIÓN SEGÚN LA DISPOSICIÓN DE LOS INYECTORES 

2.2.1.1.- INYECCIÓN MONOPUNTO 

Esta inyección de combustible es muy similar a los sistemas mecánicos de 

“carburador”, la única diferencia es que el inyector alimenta de la cantidad necesaria 

para la combustión, pero como el combustible tiene que recorrer un largo tramo para 

llegar al cilindro, esta cantidad disminuye por la resistencia y obstrucción que ejerce el 

múltiple de admisión. 

2.2.1.2.- INYECCIÓN MULTIPUNTO 

La inyección multipunto se caracteriza por disponer los inyectores de combustible para 

su acción a la entrada de cada cilindro. El mismo que es accionado en cada ciclo de 

admisión del cilindro al cual está alimentando. Esta innovación produce una mejor 

eficiencia en el motor por cuanto el combustible tiene menor recorrido (inyecta 

directo a la cámara de combustión) para llegar al cilindro y por ende la cantidad 

inyectada es la cantidad ingresada a la cámara. 

 

Fig. II.8.- Inyectores y tubo de distribución de combustible utilizado en el Chevrolet Astra Brasil. 
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2.2.2.- TIPOS DE INYECCIÓN SEGÚN EL ORDEN DE INYECCIÓN 

2.2.2.1.- INYECCIÓN SECUENCIAL 

La inyección secuencial es producida cuando el combustible es alimentado a cada 

cilindro de manera individual y únicamente cuando el cilindro se encuentra en su 

evento de admisión. De esta manera en un motor de 4 cilindros, un mismo cilindro 

recibirá combustible 1 vez cada 2 vueltas de cigüeñal. Este tipo de inyección requiere 

de una disposición multipunto de inyectores y un sistema electrónico de control. 

2.2.2.2.- INYECCIÓN SEMI-SECUENCIAL 

Este tipo de inyección es conocido también como inyección por pares, ya que alimenta 

de combustible a dos cilindros cada vez que se acciona el sistema. Por lo general, en un 

motor de 4 cilindros, el combustible seria inyectado primeramente para los cilindros 1 

y 3 en la primera vuelta del cigüeñal y en la segunda vuelta se inyectaría para los 

cilindros 4 y 2. Como la inyección es por pares, el combustible que no utiliza uno de los 

cilindros en ese momento es almacenado en la precamara y utilizado cuando es 

requerido. Este sistema demanda de una disposición de inyectores multipunto y un 

sistema electrónico de control. 

2.2.2.3.- INYECCIÓN CONTINUA 

La inyección continua es llamada así debido a que es un método en el cual el 

combustible es inyectado en cada ciclo del motor o vuelta del cigüeñal, pero en todos 

los cilindros a la vez. De esta manera, el pulso de inyección debe dividirse para dos 

debido a que el combustible necesario para la combustión será ingresado en dos ciclos 
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del motor para un mismo cilindro. Igual que la inyección semi-secuencial, el 

combustible no utilizado por un cilindro es almacenado en su respectiva precamara 

para su posterior utilización. Este método puede tener una disposición de inyectores 

multipunto o monopunto, siendo la primera de mayor efectividad, y un sistema 

electrónico de control. 

2.3.- SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE ENCENDIDO 

El sistema de encendido es el encargado de generar las chispas de alta tensión en las 

bujías ubicadas en los cilindros del motor, las mismas que son necesarias para que se 

produzca la explosión de la mezcla carburante. Estas chispas están sometidas a 

tiempos de espera para su generación o que se traduce en términos mecánicos como 

el avance del motor, y no es más que la determinación del tiempo exacto en que debe 

aparecer la chispa de encendido para lograr con esta variación de tiempos la 

aceleración o desaceleración en los motores. La figura II.9, muestra una ejemplificación 

del avance en el encendido, como se observa, si la señal de encendido está en fase con 

la señal del cilindro no existirá aceleración. 

 

Fig. II.9.- Señales de los cilindros con aceleración y no aceleración. 
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A lo largo de la historia del automóvil, este sistema ha sido objeto de un sin número de 

mejoras y experimentos buscando siempre lograr que la chispa de encendido sea la 

más acorde según el régimen del motor y la demanda que se presente por parte del 

conductor. Es así que se han desarrollado varios sistemas de encendido 

convencionales, los mismos que se caracterizan por tener juegos mecánicos con  

ciertas  desventajas como: desgaste de los contactos del platino, absorción de la 

energía eléctrica debido a la acción mecánica y baja generación de fuerza en la chispa 

a un régimen alto del motor. 

Es por estas desventajas del encendido mecánico, que la electrónica fue 

introduciéndose en estos sistemas hasta desarrollar el encendido electrónico que hoy 

conocemos, la figura II.10, muestra gráficamente la idea de un encendido electrónico 

donde el componente electrónico a resaltar es el diodo y transistor NPN, estos 

elementos se encargan de polarizar la bobina primaria del transformador de alta 

corriente y en ese momento se genera la chispa correspondiente en la bujía. Como es 

lógico pensar, debe existir un componente extra que se encargue de ordenar al 

transistor cuando cerrar el circuito.  

 

Fig. II.10.- Esquema básico de un encendido electrónico por conmutación de transistor. 
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El componente extra y de mucha importancia que se encarga de indicar al transistor 

cuando debe cerrar el circuito es la ECU, este componente es el encargado de 

determinar el régimen del motor y la demanda de aceleración o posición de la 

lengüeta  de aceleración, entre los factores más importantes para determinar el 

avance o retraso del encendido que, en cualquier caso, será el más adecuado.  

Existen diferentes tipos de encendidos electrónicos, siendo el encendido electrónico 

integral con generación de chispas semisecuencial el objeto de este estudio. 

2.3.1.- TIPOS DE ENCENDIDO ELECTRÓNICO 

Como se ha dicho, existen diferentes tipos de encendido, entre los principales y 

mayormente implementados son: Encendido Secuencial y Semi-secuencial. 

2.3.1.1.- ENCENDIDO ELECTRÓNICO SECUENCIAL 

Es el encendido comandado por una ECU para generar los pulsos de encendido de 

forma individual para cada cilindro en los tiempos especificados por la programación 

de la ECU. Este método de encendido necesita de bobinas individuales según el 

número de cilindros del motor y un sistema electrónico de control. 

2.3.1.2.- ENCENDIDO ELECTRÓNICO SEMI-SECUENCIAL 

Este tipo de encendido es conocido también como encendido por pares o chispa 

perdida, y su característica es que genera los pulsos de chispa o encendido de dos 

cilindros en dos cilindros en un motor de 4 cilindros por ejemplo. Es decir, que la 

primera vez, el sistema generará chispa para los cilindros 1 y 4, y en la segunda vez la 

chispa será para los cilindros 2 y 3. Obviamente como su nombre detalla a este 
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método, en cada vez, existe una chispa que es aprovechada por el motor y otra que se 

pierde. Este sistema necesita de una bobina dual (generalmente de 2 bloques y 4 

salidas) y un sistema electrónico de control. 

2.4.- INSTRUMENTACIÓN AUTOMOTRIZ 

Como ya se ha explicado, la implementación de la electrónica en los automóviles y 

específicamente en los motores mediante la instalación de ECUs, necesitan de 

módulos de lectura de variables como temperatura, posición, presión, etc. Estos 

módulos son implementados con sensores los mismos que serán explicados a 

continuación. 

2.4.1.- SEÑAL DE REVOLUCIONES DEL MOTOR 

Uno de los datos más importantes que se requiere en un sistema de inyección, así 

como para el sistema de Encendido del motor de Combustión Interna, es justamente la 

señal del Número de Revoluciones a las cuales gira el motor. Esta señal es tan 

importante debido a que el caudal de combustible que debe  inyectarse está 

relacionado directamente con el número de combustiones que cada uno y el total de 

cilindros debe realizar. 

Se entenderá que por cada combustión existen tres elementos relacionados para 

lograrlo, que son: una cantidad de aire aspirado, una cantidad de combustible 

relacionado exactamente (mezcla ideal) con este aire y un elemento capaz de inflamar 

la mezcla, que en este caso es la "chispa eléctrica" que logra combustionarla. Con la 

información del número de revoluciones, la ECU sabe el número de veces que debe 
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inyectar el combustible y la cantidad relacionada con el aire aspirado. 

Existen algunas formas utilizadas para enviar una señal de revoluciones las mismas que 

explicaremos según su orden. 

2.4.1.1.-SEÑAL ENVIADA POR LA BOBINA DE ENCENDIDO 

Al igual que la señal que requiere un Tacómetro, instrumento electrónico que mide el 

número de revoluciones del motor, se puede enviar a la ECU la misma señal, tomada 

del mismo lugar que se ha tomado para este instrumento. 

El lugar común del cual se ha tomado esta señal es el borne negativo de la bobina de 

encendido, es decir el contacto en el cual se interrumpe el bobinado primario de 

encendido, interrumpido por el "platino" o contacto del ruptor del sistema. Como el 

platino debe interrumpir el campo magnético de la bobina un número de veces igual al 

número de cilindros que posee el motor, la señal resulta perfecta para información del 

número de revoluciones, ya que el Tacómetro en el primer caso y el Computador en el 

siguiente, toman el número de pulsos recibidos y lo divide para el número de cilindros 

que posee el motor. 

Con esta señal dividida, se sabe exactamente el número de vueltas o revoluciones a las 

que gira el motor, información que sirve en el caso de un Sistema de Inyección para 

determinar el caudal de Inyección por vuelta. 

2.4.1.2.- SEÑAL ENVIADA POR EL MÓDULO DE ENCENDIDO 

Cuando el sistema de encendido tradicional por contactos (platinos) fue suplantado 
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por un sistema de encendido electrónico, al no tener una señal pulsante de un 

contacto, se optó por tomar la señal del módulo de encendido, el cual cumple una 

función similar al de su antecesor, pero utilizando la electrónica. 

Esta forma de pulsos lo crea el módulo, para formar el campo magnético primario de la 

bobina de encendido, para luego interrumpirla, logrando con ello realizar un pulso en 

el mismo borne, de forma idéntica al anterior: este pulso es enviado al Tacómetro en 

el caso de medición de revoluciones para el tablero de instrumentos y también al 

Computador en el caso del Sistema de Inyección. 

Como se notará, este pulso puede estar tomado tanto del módulo de encendido, como 

del lugar donde este actúa, que es el negativo de la bobina de encendido. En el 

esquema de la figura II.11, se ve la forma de conexión de esta señal de revoluciones 

del motor. 

 
Fig. II.11.- Señal de revoluciones tomada del módulo o bobina. 1. Bobina de encendido 2. Módulo de 

encendido 3. Señal de RPM  4. Señal al Tacómetro. 

2.4.1.3.- SEÑAL ENVIADA POR UN SENSOR INDUCTIVO EN EL VOLANTE DEL CIGÜEÑAL 

Como las señales de revoluciones del motor pueden adquirir errores, debido 

especialmente a la forma de actuar el módulo electrónico del caso anterior, quien 

recibe a su vez la señal de un generador de pulsos inductivo, de un generador Efecto 



 

 

HALL o de un sensor fotoeléctrico, en los sistemas precedentes se ha optado por tomar 

esta señal de un lugar más exacto.

Podemos entender este inconveniente, debido a que una parte mecánica es la 

encargada de mantener o alojar al sensor antes mencionado y como las partes 

mecánicas están expuestas a desgastes, falta de mantenimiento u otro tipo de daños, 

la señal que se envía al módulo de encendido sería también errada o por mejor decirlo, 

no muy exacta. 

Fig. II.12.- Sensor inductivo y rueda fónica. 1. Imán permanente 2. Conector eléctrico 3. Núcleo de hierro  

4. Bobina 5. Rueda fónica 6. Diente o piñón.

Por estas razones se ha diseñado un sistema completamente electrónico, el cual se 

basa en la información generada por un sensor inductivo, el mismo que genera señales 

de corriente alterna, tantas veces como número de dientes (de la rueda fónica o 

piñón) pasen junto a él. Esta información es "traducida" por el computador, quien se 

encarga de adelantar o retardar el punto de encendido electrónicamente y envía una 

señal de comando al amplificador, que en este caso es el módulo de encendido. El 

módulo, a su vez, controla la formación y la interrupción del campo magnético de la 

bobina de encendido, sirviendo adicionalmente en los sistemas de Inyección como 

contador de revoluciones y con ello se modificará el caudal de entrega en los 
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inyectores.  

2.4.1.4.- SEÑAL DE REVOLUCIONES ENVIADA POR EL PICK

Tal como en el caso anterior, la señal de revoluciones puede ser tomada de un sensor 

inductivo en el distribuidor de encendido; a este sensor se lo denomina "pick

basa en los principios simila

distribuidor tiene una rueda dentada, la cual corta el campo magnético del sensor, 

enviando tantas señales como número de dientes que posea esta rueda.

El computador identifica como una vuelta o r

alternos generados en media vuelta del distribuidor, ya que este gira a mitad de 

vueltas del cigüeñal. 

La razón básica de utilizar este tipo de señal se basa en evitar en determinado motor 

un nuevo diseño para el sen

únicamente al diseño del distribuidor tradicional, como lo podemos apreciar en el 

esquema de la figura II.13.

Fig. II.13.- Sensor de revoluciones en el distribuidor. 1. Cuerpo del distribuidor 2. Pick

Rueda dentada 4. Imán permanente  5. Núcleo de hierro.
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E REVOLUCIONES ENVIADA POR EL PICK-UP DEL DISTRIBUIDOR

Tal como en el caso anterior, la señal de revoluciones puede ser tomada de un sensor 

inductivo en el distribuidor de encendido; a este sensor se lo denomina "pick

basa en los principios similares al sensor anterior, con la diferencia de que el eje del 

distribuidor tiene una rueda dentada, la cual corta el campo magnético del sensor, 

enviando tantas señales como número de dientes que posea esta rueda.

El computador identifica como una vuelta o revolución del motor al número de pulsos 

alternos generados en media vuelta del distribuidor, ya que este gira a mitad de 

La razón básica de utilizar este tipo de señal se basa en evitar en determinado motor 

un nuevo diseño para el sensor, utilizando su antigua estructura, modificando 

únicamente al diseño del distribuidor tradicional, como lo podemos apreciar en el 

esquema de la figura II.13. 

 
Sensor de revoluciones en el distribuidor. 1. Cuerpo del distribuidor 2. Pick

Rueda dentada 4. Imán permanente  5. Núcleo de hierro. 

UP DEL DISTRIBUIDOR 

Tal como en el caso anterior, la señal de revoluciones puede ser tomada de un sensor 

inductivo en el distribuidor de encendido; a este sensor se lo denomina "pick-up" y se 

res al sensor anterior, con la diferencia de que el eje del 

distribuidor tiene una rueda dentada, la cual corta el campo magnético del sensor, 

enviando tantas señales como número de dientes que posea esta rueda. 

evolución del motor al número de pulsos 

alternos generados en media vuelta del distribuidor, ya que este gira a mitad de 

La razón básica de utilizar este tipo de señal se basa en evitar en determinado motor 

sor, utilizando su antigua estructura, modificando 

únicamente al diseño del distribuidor tradicional, como lo podemos apreciar en el 

Sensor de revoluciones en el distribuidor. 1. Cuerpo del distribuidor 2. Pick-up o impulsor 3. 



 

 

2.4.1.5.- SEÑAL FOTOELÉCTRICA PROVENIENTE DEL DISTRIBUIDOR

Así como en las señales inductivas provenientes de un sensor alojado en el distribuidor 

anteriormente mencionado, algunos fabri

por ejemplo sensores a base de fotodiodos o sensores sensibles a la luz. En el esquema 

de la figura II.14 se puede observar la característica del sensor.

Se basan en la emisión de una luz infrarroja, captándola

está alojado en el eje del distribuidor una lámina ranurada o perforada; el sensor está 

localizado opuesto al emisor de luz y el disco o lámina ranurada, al girar permite cada 

vez que exista una ranura o una perforación, se ob

con respecto al lector o sensor fotoeléctrico. Si este disco posee por ejemplo 50 

ranuras en su periferia, el sensor detectará 50 señales por cada vuelta del disco, 

enviando esta señal al computador, quien determina con 

revoluciones de giro del motor.

Fig. II.14.- Sensor fotoeléctrico de revoluciones en el distribuidor. 1. Lamina ranurada 2. Emisor de luz 3. 

Sensor fotoeléctrico 4. Eje del distribuidor  5. Conexión eléctrica 6. Señal de salida.
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SEÑAL FOTOELÉCTRICA PROVENIENTE DEL DISTRIBUIDOR 

Así como en las señales inductivas provenientes de un sensor alojado en el distribuidor 

anteriormente mencionado, algunos fabricantes utilizan otros tipos de sensores, como 

por ejemplo sensores a base de fotodiodos o sensores sensibles a la luz. En el esquema 

de la figura II.14 se puede observar la característica del sensor. 

Se basan en la emisión de una luz infrarroja, captándola con un fotodiodo. Para ello, 

está alojado en el eje del distribuidor una lámina ranurada o perforada; el sensor está 

localizado opuesto al emisor de luz y el disco o lámina ranurada, al girar permite cada 

vez que exista una ranura o una perforación, se obture o se abra la emisión de la luz 

con respecto al lector o sensor fotoeléctrico. Si este disco posee por ejemplo 50 

ranuras en su periferia, el sensor detectará 50 señales por cada vuelta del disco, 

enviando esta señal al computador, quien determina con ello el número de 

revoluciones de giro del motor. 

Sensor fotoeléctrico de revoluciones en el distribuidor. 1. Lamina ranurada 2. Emisor de luz 3. 

Sensor fotoeléctrico 4. Eje del distribuidor  5. Conexión eléctrica 6. Señal de salida. 

 

Así como en las señales inductivas provenientes de un sensor alojado en el distribuidor 

cantes utilizan otros tipos de sensores, como 

por ejemplo sensores a base de fotodiodos o sensores sensibles a la luz. En el esquema 

con un fotodiodo. Para ello, 

está alojado en el eje del distribuidor una lámina ranurada o perforada; el sensor está 

localizado opuesto al emisor de luz y el disco o lámina ranurada, al girar permite cada 

ture o se abra la emisión de la luz 

con respecto al lector o sensor fotoeléctrico. Si este disco posee por ejemplo 50 

ranuras en su periferia, el sensor detectará 50 señales por cada vuelta del disco, 

ello el número de 

 
Sensor fotoeléctrico de revoluciones en el distribuidor. 1. Lamina ranurada 2. Emisor de luz 3. 

 



 

 

2.4.1.6.- SENSOR EFECTO HALL LOCALIZADO EN EL DISTRIBUIDOR

Este sensor tiene antecedentes de su utilización en los sistemas de encendido 

electrónico, pero algunos fabricantes lo utilizan también como información adicional 

del número de revoluciones del motor, bas

que este sensor pueda entregar.

El sistema Hall se basa en el principio de conductibilidad de una pastilla 

semiconductora, cuando se enfrenta a ella un campo magnético, es decir, si las líneas 

magnéticas de un Imán p

convierte en conductora eléctrica, emitiendo una señal hacia el computador. En 

cambio cuando una pantalla (disco) interrumpe o tapa esta acción del campo 

magnético del imán, la "pastilla" deja 

El número de veces que se envíe esta señal, dependerá únicamente del número de 

ventanas que posea el disco o pantalla obturadora en su periferia, la misma que 

también está alojada en el eje del distribuidor, forma que la po

figura II.15. 

Fig. II.15.- Señal utilizando un sistema de efecto hall en el distribuidor. 1. Pantalla obturadora 2. Pastilla 

HALL 3. Eje del distribuidor 4. Imán permanente 5. Conector eléctrico.
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SENSOR EFECTO HALL LOCALIZADO EN EL DISTRIBUIDOR 

Este sensor tiene antecedentes de su utilización en los sistemas de encendido 

electrónico, pero algunos fabricantes lo utilizan también como información adicional 

del número de revoluciones del motor, basándose en el número de pulsos o señales 

que este sensor pueda entregar. 

El sistema Hall se basa en el principio de conductibilidad de una pastilla 

semiconductora, cuando se enfrenta a ella un campo magnético, es decir, si las líneas 

magnéticas de un Imán permanente está cercano o enfrentado a esta "pastilla", ella se 

convierte en conductora eléctrica, emitiendo una señal hacia el computador. En 

cambio cuando una pantalla (disco) interrumpe o tapa esta acción del campo 

magnético del imán, la "pastilla" deja de conducir o enviar esta señal.

El número de veces que se envíe esta señal, dependerá únicamente del número de 

ventanas que posea el disco o pantalla obturadora en su periferia, la misma que 

también está alojada en el eje del distribuidor, forma que la podemos observar en la 

 
Señal utilizando un sistema de efecto hall en el distribuidor. 1. Pantalla obturadora 2. Pastilla 

HALL 3. Eje del distribuidor 4. Imán permanente 5. Conector eléctrico. 

Este sensor tiene antecedentes de su utilización en los sistemas de encendido 

electrónico, pero algunos fabricantes lo utilizan también como información adicional 

ándose en el número de pulsos o señales 

El sistema Hall se basa en el principio de conductibilidad de una pastilla 

semiconductora, cuando se enfrenta a ella un campo magnético, es decir, si las líneas 

ermanente está cercano o enfrentado a esta "pastilla", ella se 

convierte en conductora eléctrica, emitiendo una señal hacia el computador. En 

cambio cuando una pantalla (disco) interrumpe o tapa esta acción del campo 

de conducir o enviar esta señal. 

El número de veces que se envíe esta señal, dependerá únicamente del número de 

ventanas que posea el disco o pantalla obturadora en su periferia, la misma que 

demos observar en la 

Señal utilizando un sistema de efecto hall en el distribuidor. 1. Pantalla obturadora 2. Pastilla 



-41- 
 

 

2.4.2.- SENSOR DE TEMPERATURA DEL REFRIGERANTE 

Como el motor de combustión interna no se mantiene en el mismo valor de 

temperatura desde el inicio de funcionamiento, ya que se incrementa, las condiciones 

de funcionamiento también variarán notablemente, especialmente cuando la 

temperatura es muy baja, debiendo vencer las resistencia de sus partes móviles; 

adicionalmente un buen porcentaje del combustible inyectado es desperdiciado en las 

paredes del múltiple de admisión, de los cilindros y debido a la mala combustión, por 

lo que requerimos inyectar una cantidad adicional de combustible en frío y reducir 

paulatinamente este caudal hasta llegar al ideal en la temperatura óptima de 

funcionamiento. 

Esta señal informa al computador la temperatura del refrigerante del motor, para que 

este pueda enriquecer automáticamente la mezcla aire – combustible cuando el motor 

está frío y la empobrezca paulatinamente en el incremento de la temperatura, hasta 

llegar a la temperatura ideal de trabajo, momento en el cual se mantiene la mezcla 

ideal. 

Para ello se utiliza una resistencia NTC (NEGATIVE TEMPERATURE COEFICIENT), que 

como su nombre lo indica, es una resistencia de coeficiente negativo de temperatura. 

Esto quiere decir que la resistencia del sensor irá disminuyendo con el incremento de 

la temperatura medida, o lo que es lo mismo, que su conductibilidad irá aumentando 

con el incremento de temperatura, ya que cuando está frío el sensor, su 

conductibilidad es mala y aumenta con el incremento de temperatura. 



-42- 
 

 

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. 

Está localizado generalmente cerca del termostato del motor, lugar que adquiere el 

valor máximo de temperatura de trabajo y entrega rápidamente los cambios que se 

producen en el refrigerante. En su parte anterior tiene un conector con dos pines 

eléctricos, aislados del cuerpo metálico. 

Dependiendo del sistema, existen dos posibilidades de señal que puede entregar el 

sensor de temperatura: 

Alimentación Positiva.- El sensor recibe en uno de sus pines una alimentación de 5 

voltios de referencia, tensión eléctrica que la envía el computador, el sensor responde 

con una tensión ascendente de información hasta calentarse, momento en el cual le 

entrega una tensión mayor, pudiendo llegar cerca de los 5 voltios de alimentación. Esta 

señal se envía por el segundo pin del sensor hacia el computador, el cual identifica esta 

tensión variable en temperatura medida del refrigerante, entregando a los inyectores 

una cantidad de combustible ideal en cada etapa de calentamiento. 

Alimentación Negativa.- Como en el primer caso, en otros sistemas se utiliza una 

alimentación negativa lo que significa que el primer pin del sensor tiene una conexión 

de tierra o MASA. Cuando el sensor esta frió, la alta resistencia interior permite enviar 

una señal negativa muy pequeña por el segundo pin, dirigida al computador, pero 

seguirá incrementándose acorde al aumento de temperatura del motor. 

Como se podrá notar, el tipo de señal que se envía al computador solamente 

dependerá del tipo de alimentación que se le entregue al sensor, el cual se encarga de 



 

 

enviar una señal variable de esta alimentación, progresiva con el aumento de 

temperatura. El esquema de la figura II.16 se encuentra la 

del sensor. 

Fig. II.16.- Sensor de temperatura del refrigerante (NTC 2). 1. Cuerpo metálico 2. Conector eléctrico 3. 

Pastilla NTC 4. Rosca. 

Adicionalmente podemos decir que como el sensor se basa para su trabajo en la 

característica de su material, todos los sensores utilizados tendrán las características 

similares, con la diferencia mayor localizada en el tamaño, su diseño, la forma de la 

rosca y del conector, pero siempre tendrá características de medición muy similares, 

por no decir idénticas entre cualquier procedencia.

Es por ello que la tabla de valores II.2 relaciona de manera común, la temperatura del 

sensor con la resistencia que nos entrega, estos valores deberán coincidir en su mayor 

parte en todos los sistemas y marc

ayuda de la Electrónica. Esta señal sirve de información para que el computador 

determine la mezcla exacta que debe  inyectar, controlando a los inyectores del 

sistema; cuando se ha instalado un sensor en

eléctrica, también sirve para poder controlar con exactitud el caudal inyectado.
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enviar una señal variable de esta alimentación, progresiva con el aumento de 

temperatura. El esquema de la figura II.16 se encuentra la constitución interna básica 
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ayuda de la Electrónica. Esta señal sirve de información para que el computador 

determine la mezcla exacta que debe  inyectar, controlando a los inyectores del 

sistema; cuando se ha instalado un sensor en una inyección mecánica con ayuda 

eléctrica, también sirve para poder controlar con exactitud el caudal inyectado.

enviar una señal variable de esta alimentación, progresiva con el aumento de 

constitución interna básica 

 
Sensor de temperatura del refrigerante (NTC 2). 1. Cuerpo metálico 2. Conector eléctrico 3. 

Adicionalmente podemos decir que como el sensor se basa para su trabajo en la 

ística de su material, todos los sensores utilizados tendrán las características 

similares, con la diferencia mayor localizada en el tamaño, su diseño, la forma de la 

rosca y del conector, pero siempre tendrá características de medición muy similares, 

Es por ello que la tabla de valores II.2 relaciona de manera común, la temperatura del 

sensor con la resistencia que nos entrega, estos valores deberán coincidir en su mayor 

as de Inyección electrónica y algunas Mecánicas con 

ayuda de la Electrónica. Esta señal sirve de información para que el computador 

determine la mezcla exacta que debe  inyectar, controlando a los inyectores del 

una inyección mecánica con ayuda 

eléctrica, también sirve para poder controlar con exactitud el caudal inyectado. 



 

 

Tabla II.2.

2.4.3.- SENSOR DE TEMPERATURA DEL AIRE ASPIRADO

Al igual que el sensor de temperatu

aire que aspira el motor, es un parámetro muy importante de información que debe 

recibir la ECU, información que generalmente se la toma conjuntamente con el caudal 

de aire de ingreso. Estas dos informacion

masa o densidad del aire que ingresa al motor y con ello se puede inyectar un caudal 

exacto de combustible, para que la mezcla esté en su medida ideal.

Cuando el Computador solamente recibe la cantidad de aire 

moléculas del mismo podrían estar muy condensadas (cuando está frío el aire), por lo 

tanto se tendrá un número mayor de moléculas de aire que se mezclen con la cantidad 

de moléculas del combustible inyectado; en cambio, si el aire est

número de moléculas será mucho menor en el mismo volumen aspirado, mezclándose 

con la misma cantidad de moléculas de combustible que se inyecta, empobreciéndose 

la mezcla que ingresa a los cilindros del motor.

Por estas razones, la infor
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Tabla II.2.- Tabla de valores del sensor de temperatura 

SENSOR DE TEMPERATURA DEL AIRE ASPIRADO 

Al igual que el sensor de temperatura del refrigerante, el sensor de temperatura del 

aire que aspira el motor, es un parámetro muy importante de información que debe 

recibir la ECU, información que generalmente se la toma conjuntamente con el caudal 

de aire de ingreso. Estas dos informaciones le dan al Computador una idea exacta de la 

masa o densidad del aire que ingresa al motor y con ello se puede inyectar un caudal 

exacto de combustible, para que la mezcla esté en su medida ideal. 

Cuando el Computador solamente recibe la cantidad de aire como información, las 

moléculas del mismo podrían estar muy condensadas (cuando está frío el aire), por lo 

tanto se tendrá un número mayor de moléculas de aire que se mezclen con la cantidad 

de moléculas del combustible inyectado; en cambio, si el aire est

número de moléculas será mucho menor en el mismo volumen aspirado, mezclándose 

con la misma cantidad de moléculas de combustible que se inyecta, empobreciéndose 

la mezcla que ingresa a los cilindros del motor. 

Por estas razones, la información de la cantidad o volumen del aire aspirado, mas la 

 
 

ra del refrigerante, el sensor de temperatura del 

aire que aspira el motor, es un parámetro muy importante de información que debe 

recibir la ECU, información que generalmente se la toma conjuntamente con el caudal 

es le dan al Computador una idea exacta de la 

masa o densidad del aire que ingresa al motor y con ello se puede inyectar un caudal 

 

como información, las 

moléculas del mismo podrían estar muy condensadas (cuando está frío el aire), por lo 

tanto se tendrá un número mayor de moléculas de aire que se mezclen con la cantidad 

de moléculas del combustible inyectado; en cambio, si el aire está muy caliente, el 

número de moléculas será mucho menor en el mismo volumen aspirado, mezclándose 

con la misma cantidad de moléculas de combustible que se inyecta, empobreciéndose 

mación de la cantidad o volumen del aire aspirado, mas la 



 

 

temperatura del mismo, identifican exactamente a una masa o densidad, que significa 

una medición exacta de la cantidad de moléculas del aire.

El sensor de temperatura del aire está localizado conven

que el flujo de aire ingresado sea detectado rápidamente al chocar con él y pueda 

detectar rápidamente cualquier variación en la temperatura. Generalmente está 

localizado en el depurador, en la tubuladura posterior al depurador o 

múltiple de admisión. Su estructura es similar a la del sensor de temperatura del 

refrigerante, pero el encapsulado es más fino, pudiendo ser plástico o la "pastilla" NTC 

está solamente protegida por un sencillo "enrejado", el cual permita al a

directamente sobre el sensor.

Fig. II.17.- Sensor de temperatura del aire aspirado. 1. Cuerpo metálico" 2. Cuerpo plástico 3. Pastilla 

NTC  4. Contactos eléctricos. 

2.4.4.- SENSOR DE TEMPERATURA DEL COMBUSTIBLE

En algunos sistemas de 

importante la medición de la Temperatura del combustible, debido a que, como el 

sensor de temperatura del aire, la variación de la temperatura del combustible 

modificaría la cantidad de moléculas inyec

combustible. 
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temperatura del mismo, identifican exactamente a una masa o densidad, que significa 

una medición exacta de la cantidad de moléculas del aire. 

El sensor de temperatura del aire está localizado convenientemente, de tal manera 

que el flujo de aire ingresado sea detectado rápidamente al chocar con él y pueda 

detectar rápidamente cualquier variación en la temperatura. Generalmente está 

localizado en el depurador, en la tubuladura posterior al depurador o 

múltiple de admisión. Su estructura es similar a la del sensor de temperatura del 

refrigerante, pero el encapsulado es más fino, pudiendo ser plástico o la "pastilla" NTC 

está solamente protegida por un sencillo "enrejado", el cual permita al a

directamente sobre el sensor. 

 
Sensor de temperatura del aire aspirado. 1. Cuerpo metálico" 2. Cuerpo plástico 3. Pastilla 

 

SENSOR DE TEMPERATURA DEL COMBUSTIBLE 

En algunos sistemas de Inyección electrónica se ha tomado como otro parámetro 

importante la medición de la Temperatura del combustible, debido a que, como el 

sensor de temperatura del aire, la variación de la temperatura del combustible 

modificaría la cantidad de moléculas inyectadas, variando de esta forma la mezcla aire

temperatura del mismo, identifican exactamente a una masa o densidad, que significa 

ientemente, de tal manera 

que el flujo de aire ingresado sea detectado rápidamente al chocar con él y pueda 

detectar rápidamente cualquier variación en la temperatura. Generalmente está 

localizado en el depurador, en la tubuladura posterior al depurador o en el mismo 

múltiple de admisión. Su estructura es similar a la del sensor de temperatura del 

refrigerante, pero el encapsulado es más fino, pudiendo ser plástico o la "pastilla" NTC 

está solamente protegida por un sencillo "enrejado", el cual permita al aire chocar 

 
Sensor de temperatura del aire aspirado. 1. Cuerpo metálico" 2. Cuerpo plástico 3. Pastilla 

Inyección electrónica se ha tomado como otro parámetro 

importante la medición de la Temperatura del combustible, debido a que, como el 

sensor de temperatura del aire, la variación de la temperatura del combustible 

tadas, variando de esta forma la mezcla aire-
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Entenderemos mejor esto, diciendo que el combustible tiene una mayor concentración 

de moléculas cuando está frió y menor cuando está caliente, similar al caso explicado 

del sensor de temperatura de aire, ya que las moléculas de un gas o de un liquido, 

dentro de un mismo volumen, varían en cantidad de acuerdo a su temperatura. 

2.4.5.- SEÑAL DE LA POSICIÓN DE LA MARIPOSA DE ACELERACIÓN 

Esta señal se la obtiene de un potenciómetro eléctrico, el cual está alojado en el 

cuerpo de la mariposa de aceleración y el cual recibe el movimiento de la aleta a través 

del mismo eje, de tal manera que la resistencia variable del potenciómetro esté 

relacionada de acuerdo a la posición en la cual se encuentre la mariposa. 

A este potenciómetro se lo alimenta con una tensión de referencia, la cual 

generalmente es de 5 Voltios, provenientes de un regulador de voltaje del mismo 

Computador. Cuando la mariposa de aceleración se encuentra en su posición de 

reposo, la cantidad de tensión que se envía como señal será de unas cuantas décimas 

de voltio y esta señal se irá incrementando paulatinamente, de acuerdo al incremento 

en el movimiento de la mariposa, hasta llegar al tope de la escala, la cual nos dará un 

valor cercano a los 5 Voltios de la referencia. 

Esta señal variable de tensión eléctrica se dirige de regreso al computador, el cual 

identifica esta tensión como una posición exacta de la mariposa de aceleración. 

Adicionalmente algunos sistemas tienen un interruptor que conecta dos contactos en 

la posición de reposo de la mariposa, los cuales pueden estar alojados en el mismo 

cuerpo del potenciómetro; este interruptor sirve como una señal adicional para que el 



 

 

computador determine la desaceleración del motor, lo cual sirve par

envío de combustible hacia los inyectores en esta etapa, reduciendo enormemente el 

consumo de combustible del motor.

Fig. II.18.- Señal de la posición de la mariposa de aceleración. 1. Cuerpo del potenciómetro 2. 

Resistencias 3. Cursor  4. Contactos de Ralentí 5. Conector eléctrico.

2.4.6.- SEÑAL DE LA CALIDAD DE LOS GASES COMBUSTIONADOS

En los primeros sistemas de Inyección, tanto mecánicos como electrónicos, se habían 

tomado como exactas las regulaciones de cada sistema, pero algunos f

variar la calidad de la combustión, la cual no permite al motor entregar su mejor 

potencia y obligan adicionalmente a que esta mala combustión genere una emisión de 

gases contaminantes al ambiente.

Con estas malas experiencias, los sistemas 

a pesar de ello la calidad de la combustión seguía dependiendo de otros factores, 

inclusive mecánicos, que afectaban en un buen porcentaje esta exactitud de los 

componentes electrónicos.

Es por eso que, con el descu
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computador determine la desaceleración del motor, lo cual sirve par

envío de combustible hacia los inyectores en esta etapa, reduciendo enormemente el 

consumo de combustible del motor. 

Señal de la posición de la mariposa de aceleración. 1. Cuerpo del potenciómetro 2. 

4. Contactos de Ralentí 5. Conector eléctrico. 

SEÑAL DE LA CALIDAD DE LOS GASES COMBUSTIONADOS 

En los primeros sistemas de Inyección, tanto mecánicos como electrónicos, se habían 

tomado como exactas las regulaciones de cada sistema, pero algunos f

variar la calidad de la combustión, la cual no permite al motor entregar su mejor 

potencia y obligan adicionalmente a que esta mala combustión genere una emisión de 

gases contaminantes al ambiente. 

Con estas malas experiencias, los sistemas fueron diseñándose de mejor manera, pero 

a pesar de ello la calidad de la combustión seguía dependiendo de otros factores, 

inclusive mecánicos, que afectaban en un buen porcentaje esta exactitud de los 

componentes electrónicos. 

Es por eso que, con el descubrimiento del análisis de los gases de escape, se llegó a 

computador determine la desaceleración del motor, lo cual sirve para que se corte el 

envío de combustible hacia los inyectores en esta etapa, reduciendo enormemente el 

 

Señal de la posición de la mariposa de aceleración. 1. Cuerpo del potenciómetro 2. 

En los primeros sistemas de Inyección, tanto mecánicos como electrónicos, se habían 

tomado como exactas las regulaciones de cada sistema, pero algunos factores pueden 

variar la calidad de la combustión, la cual no permite al motor entregar su mejor 

potencia y obligan adicionalmente a que esta mala combustión genere una emisión de 

fueron diseñándose de mejor manera, pero 

a pesar de ello la calidad de la combustión seguía dependiendo de otros factores, 

inclusive mecánicos, que afectaban en un buen porcentaje esta exactitud de los 

brimiento del análisis de los gases de escape, se llegó a 
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determinar la importancia y la relación de estos gases combustionados con la exactitud 

en el sistema de Inyección. Este elemento que analiza los gases de escape es el Sensor 

de Oxígeno, llamado también Sonda Lambda. 

El sensor de Oxígeno no es más que un sensor que detecta la presencia de mayor o 

menor cantidad de este gas en los gases combustionados, de tal manera que cualquier 

variación en el número de moléculas calculadas como perfectas  o  tomadas  como  

referenciales,  será  un  indicador  de malfuncionamiento y por lo tanto de falta o 

exceso de combustible en la combustión. 

Este sensor trabaja como un "juez" del sistema, ya que todo el tiempo está revisando 

la calidad de la combustión, tomando como referencia al Oxígeno que encuentra en los 

gases quemados, informando al Computador, para que este último corrija la falta o el 

exceso de combustible inyectado, logrando la mezcla aire-combustible ideal. 

Este sensor está constituido de una cerámica porosa de Bióxido de Circonio y de dos 

contactores de Platino, alojados dentro de un cuerpo metálico. El un contactor está 

conectado al cuerpo, mientras que el segundo es el contacto aislado, el cual entregará 

la señal de salida hacia el Computador. El sensor está a su vez localizado 

convenientemente en la salida del múltiple de escape del motor, lugar en el cual 

puede medir la variación de la combustión del mismo. En el esquema de la figura II.19, 

se puede apreciar la estructura de este sensor y su localización en la tubuladura del 

escape. 

Entre los dos contactos se genera una tensión eléctrica de aproximadamente 1 Voltio, 



 

 

cuando la cantidad de Oxígeno es abundante, que significa que la combustión posee 

mucho combustible. En cambio la generación de esta tensi

cantidad de combustible inyectado es muy pobre. Por lo tanto durante el 

funcionamiento del motor se tendrán valores de generación entre décimas de voltio 

hasta aproximadamente 1 Voltio, dependiendo de la presencia del Oxigeno 

gases combustionados. 

Fig. II.19.- Sensor de oxigeno o sonda lambda. 1. Cuerpo metálico 2. Cuerpo de bióxido de Circonio 3. 

Contactores de Platino 4. Conector eléctrico 5. Cápsula protectora 6. Aislante.

Como el Computador está recibiendo esta 

cuestión de milésimas de segundo modificar la cantidad de combustible que inyecta el 

sistema, permitiendo que el motor obtenga una gran exactitud en su combustión, que 

significa entonces una óptima potencia de entrega 

contaminantes en el ambiente.

2.4.7.- SENSOR DE PISTONEO

En las primeras versiones de Inyección electrónica, el sistema de encendido no 

formaba parte del primero, ya que se los consideraban como dos Sistemas separados, 
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cuando la cantidad de Oxígeno es abundante, que significa que la combustión posee 

mucho combustible. En cambio la generación de esta tensión eléctrica será menor si la 

cantidad de combustible inyectado es muy pobre. Por lo tanto durante el 

funcionamiento del motor se tendrán valores de generación entre décimas de voltio 

hasta aproximadamente 1 Voltio, dependiendo de la presencia del Oxigeno 

 

 

Sensor de oxigeno o sonda lambda. 1. Cuerpo metálico 2. Cuerpo de bióxido de Circonio 3. 

Contactores de Platino 4. Conector eléctrico 5. Cápsula protectora 6. Aislante. 

Como el Computador está recibiendo esta información permanentemente, puede en 

cuestión de milésimas de segundo modificar la cantidad de combustible que inyecta el 

sistema, permitiendo que el motor obtenga una gran exactitud en su combustión, que 

significa entonces una óptima potencia de entrega y una emisión mínima de gases 

contaminantes en el ambiente. 

SENSOR DE PISTONEO 

En las primeras versiones de Inyección electrónica, el sistema de encendido no 

formaba parte del primero, ya que se los consideraban como dos Sistemas separados, 

cuando la cantidad de Oxígeno es abundante, que significa que la combustión posee 

ón eléctrica será menor si la 

cantidad de combustible inyectado es muy pobre. Por lo tanto durante el 

funcionamiento del motor se tendrán valores de generación entre décimas de voltio 

hasta aproximadamente 1 Voltio, dependiendo de la presencia del Oxigeno en los 

Sensor de oxigeno o sonda lambda. 1. Cuerpo metálico 2. Cuerpo de bióxido de Circonio 3. 

información permanentemente, puede en 

cuestión de milésimas de segundo modificar la cantidad de combustible que inyecta el 

sistema, permitiendo que el motor obtenga una gran exactitud en su combustión, que 

y una emisión mínima de gases 

En las primeras versiones de Inyección electrónica, el sistema de encendido no 

formaba parte del primero, ya que se los consideraban como dos Sistemas separados, 
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que en realidad así lo eran. 

Con las innovaciones y mejoras de los sistemas de Inyección se inició la relación entre 

la Inyección y el Sistema de encendido, ya que los datos de revoluciones, avance y 

retardo del punto de encendido eran parámetros muy importantes de tenerlos en 

cuenta para que se logre una combustión perfecta dentro del cilindro. 

Por esto el Computador de este sistema tiene la facultad de adelantar el punto de 

encendido para obtener la mayor potencia posible, pero al adelantar este punto, el 

motor empieza a pistonear, dañándose consecuentemente. Para contrarrestar este 

pistoneo, se debe corregir, retardando el punto de encendido. 

Justamente esta función de determinar un punto de encendido idóneo la debe cumplir 

el Computador y el sensor que le informa es el sensor de Pistoneo. 

Este sensor es diseñado de un material piezoeléctrico, alojado en un cuerpo metálico y 

localizado en la parte superior del bloque de cilindros, lugar en donde se obtiene el 

golpe del pistoneo. Este material tiene la característica de generar una tensión 

eléctrica con el golpe que detecta, señal que se dirige al computador, el cual corrige 

este punto retardándolo, hasta que no recibe señal, para luego adelantarlo 

nuevamente, y así sucesivamente, manteniendo con ello unas condiciones exactas de 

funcionamiento. 

Este sensor, por lo tanto, se ha instalado en los sistemas modernos de  Inyección, 

sistemas que trabajan en conjunto con el Sistema de Encendido y logran una perfecta 

definición de la combustión y con ello la mayor potencia del motor y con la menor 



 

 

contaminación de los gases de escape.

En algunos motores de doble fila de cilindros, como son por ejemplo los casos de 

motores en "V" o motores de pistones antagónicos se instalan a dos sensores, los 

cuales informan individualmente 

II.20 se pueden notar la constitución del sensor y su apariencia.

Fig. II.20.- Sensor de pistoneo. 1. Conector eléctrico 2. Cuerpo aislante 3. Cuerpo metálico 4. Elemento 

piezoeléctrico  5. Rosca 6. Vista del sensor.

2.4.8.- TENSIÓN DE LA BATERÍA

La Batería del vehículo, en conjunto con el Generador de corriente, son los elementos 

que alimentan a todos los sistemas eléctricos del vehículo. Como el Sistema de 

Inyección no es la excepción de ello, el 

alimentar a sus actuadores y en especial a los Inyectores y bobinas.

Si la alimentación es variable, se entendería que una señal más fuerte de salida hacia 

los Inyectores ocasionaría un mayor caudal de inyección. Sa

Computador envía estas señales eléctricas, basándose en una tensión estable, la cual 
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contaminación de los gases de escape. 

En algunos motores de doble fila de cilindros, como son por ejemplo los casos de 

motores en "V" o motores de pistones antagónicos se instalan a dos sensores, los 

cuales informan individualmente de cada lado del motor. En los esquemas de la figura 

II.20 se pueden notar la constitución del sensor y su apariencia. 

 

Sensor de pistoneo. 1. Conector eléctrico 2. Cuerpo aislante 3. Cuerpo metálico 4. Elemento 

sta del sensor. 

TENSIÓN DE LA BATERÍA 

La Batería del vehículo, en conjunto con el Generador de corriente, son los elementos 

que alimentan a todos los sistemas eléctricos del vehículo. Como el Sistema de 

Inyección no es la excepción de ello, el Computador requiere de esta Tensión para 

alimentar a sus actuadores y en especial a los Inyectores y bobinas. 

Si la alimentación es variable, se entendería que una señal más fuerte de salida hacia 

los Inyectores ocasionaría un mayor caudal de inyección. Sabemos también que el 

Computador envía estas señales eléctricas, basándose en una tensión estable, la cual 

En algunos motores de doble fila de cilindros, como son por ejemplo los casos de 

motores en "V" o motores de pistones antagónicos se instalan a dos sensores, los 

de cada lado del motor. En los esquemas de la figura 

Sensor de pistoneo. 1. Conector eléctrico 2. Cuerpo aislante 3. Cuerpo metálico 4. Elemento 

La Batería del vehículo, en conjunto con el Generador de corriente, son los elementos 

que alimentan a todos los sistemas eléctricos del vehículo. Como el Sistema de 

Computador requiere de esta Tensión para 

 

Si la alimentación es variable, se entendería que una señal más fuerte de salida hacia 

bemos también que el 

Computador envía estas señales eléctricas, basándose en una tensión estable, la cual 
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no se mantiene en un valor exacto, por la variación misma de las revoluciones y de la 

generación. Pero el Computador se encarga de comparar los valores de tensión, la 

estabiliza exactamente y alimenta una tensión menor referencial hacia los inyectores y 

a todos los actuadores del sistema, manteniendo con ello una exacta dosificación del 

combustible. 

Adicionalmente, todo computador moderno requiere de esta alimentación de la 

Batería para guardar memorias de los posibles fallos en el sistema, fallos que pueden 

ser posteriormente "escaneados" y descifrados, ayudando notablemente a un análisis 

de funcionamiento. 

2.4.9.- SEÑAL DE ENCENDIDO DEL MOTOR 

Otra importantísima señal que requiere el Computador es la señal de encendido o 

corriente de contacto del interruptor de encendido y arranque (switch), tensión que 

alista al sistema para entrar en funcionamiento. Esta corriente proviene generalmente 

de un relé principal, o de un fusible de contacto, corriente que en los sistemas pueden 

alimentar también a los Inyectores y a otros elementos que requieren esta tensión. 

2.4.10.- SEÑAL DE ARRANQUE DEL MOTOR 

También existe una alimentación en algunos sistemas de corriente en el momento de 

arrancar el motor, que es tomada por el Computador para enviar una señal a los 

inyectores en esta etapa y en conjunto con la señal de la temperatura del refrigerante, 

para incrementar el caudal del combustible inyectado. 

En los primeros sistemas de Inyección este caudal adicional durante el arranque en frío 
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y en etapas de calentamiento lo realizaba un sistema adicional de arranque en frío, 

pero ahora se ha tomado un caudal extra de combustible de los mismos inyectores, 

ayudados por esta señal de arranque que recibe el computador. De esta forma se 

compensa la falta de combustible en el momento del arranque. 

2.5.- GENERALIDADES DEL MOTOR LADA 

A medianos de la década del 60 en la antigua Unión Soviética, donde por problemas 

políticos, económicos y tecnológicos se sufría un gran atraso en la fabricación de 

automóviles. Las dos fabricas tradicionales rusas GAZ y Moskvitch producían autos en 

forma industrial pero en poca cantidad en relación a la demanda interna, con altos 

precios y con sistemas mecánicos técnicamente envejecidos. 

En el año 1965 la dirigencia soviética tomo la decisión de modernizar la fabricación de 

automóviles en el país buscando reducir costos, aumentar la producción, crear el "auto 

del pueblo" soviético y alcanzar a cubrir la gran demanda interna. Para esto 

necesitaban de una nueva compañía estatal automotriz y construir una fábrica modelo 

del tamaño necesario y con las facilidades adecuadas para fabricar este nuevo coche. 

Para ello se busco el asesoramiento integral de algunas de las marcas europeas más 

grandes y finalmente tal vez por buena sintonía de la dirigencia soviética con el partido 

comunista italiano, se eligió a FIAT, su fábrica de Turín y el recientemente elegido 

"coche del año europeo" 124 , como modelos de esta nueva fábrica automotriz. 

El prototipo resultante estaba impulsado por un nuevo motor (desarrollado por los 

ingenieros de Fiat) con árbol de levas a la cabeza (más moderno que el del 124), se le 
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colocaron frenos de tambor de aluminio en las ruedas traseras, la suspensión fue 

elevada y reforzada, y el chasis se fabrico en chapa de mucho mayor espesor dando 

más rigidez al conjunto. Contaba asimismo con una bomba de combustible y arranque 

(a manivela) que podían accionarse manualmente en caso de temperaturas de 

congelación. 

Este prototipo seria conocido más adelante como el primero de la línea clásica: el Lada 

2101. En el año 1970 empezaron a salir de la línea de montaje los primeros 2101 pero 

para la comercialización se necesitaba un nombre comercial y lo consiguieron 

mediante un concurso en toda la unión: el resultado fue ZHIGULI  que es el nombre de 

una cadena de montañas cercanas a la fábrica. Este nombre se sigue usando 

domésticamente en Rusia y los demás países de la ex URSS pero tenía el inconveniente 

de no ser completamente neutro en su significado cuando era traducido a otros 

idiomas. Pensando en el nuevo mercado de exportación que se abría para sus coches 

los ejecutivos de la VAZ organizaron un segundo concurso y de este salió el nombre 

definitivo de la marca y que todos conocemos LADA. 

Lada es el nombre de un barco de vela cuadrada típicos del Volga (imagen con la cual 

se diseño el logo de la firma) y también recuerda a la palabra rusa Ladushka que 

significa querido. 

La fábrica continúo con el diseño de nuevos modelos hasta llegar a: 

• Modelo 2105 ........sedan 4 puertas 

• Modelo 2104........rural 5 puertas 

• Modelo 2106 ........sedan 4 puertas clásico 
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• Modelo 2107........sedan 4 puertas de lujo 

Pero las características comunes a todos los autos de esta familia serian: 

• Motor delantero de 4 cilindros en línea enfriado por agua dispuesto 

longitudinalmente y con único árbol de levas a la cabeza (2 válvulas por 

cilindro). 

• Caja de cambios manual también longitudinal (de 4 o 5 marchas mas la marcha 

atrás). 

• Árbol cardan de trasmisión de potencia al eje trasero. 

• Tracción trasera por diferencial. 

• Suspensión por resortes helicoidales (reforzada). 

• Frenos a disco en las ruedas delanteras y a tambor de aluminio en las traseras. 

• Amortiguación con 4 amortiguadores hidráulicos 2 por eje. 

• Chasis reforzado compuesto por acero de muy buen espesor y con tratamiento 

anticorrosión típico de los países que tienen hielo y nieve. 

• Mecánica muy sencilla pensada para que el usuario pueda realizar 

reparaciones. 

• Como la mecánica, fabricación y repuestos son muy similares conociendo las 

generalidades de un modelo podemos trabajar en otro sin mayores 

inconvenientes. 

Son producidas versiones sedan de 4 puertas, rurales de 5 puertas e incluso versiones 

"raras" de pickups y todoterreno 4x2 (no importadas al continente americano). La 
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figura II.21 muestra el vehículo LADA sobre el cual se realizara los estudios de 

desarrollo e implementación de la tesis. 

 

Fig. II.21.- Vehículo marca LADA 2105. 

2.5.1.- LADA MODELO 2105 

Conocido en Rusia como "el cinco", se busco que tuviera un estilo más moderno en 

sintonía con el estilo de los años 80, una nueva carrocería más cuadradita. Posee un 

interior más moderno que las versiones anteriores. Esta impulsado por motores a 

carburador de 1200cc (60 HP) , 1300 (65 HP) ,1500 cc (75 HP) y hasta 1600 cc ( el del 

2106) con 76 HP . 

Las variantes más modernas poseen caja de 5 velocidades, encendido electrónico 

controlado por computadora y conversor catalítico. Arranco la producción en 1980 y 

todavía se sigue produciendo. Es uno de los modelos importados a nuestro continente 

y también uno de los que más se ve en la calle.  

2.6.- MICROCONTROLADOR PIC18F452 

Dentro del amplio mundo del diseño electrónico y trabajo con Microcontroladores, 

existen varias marcas de desarrollo de estas excelentes herramientas, así como 

también existen diferentes tipos y clases de Microcontroladores, cada uno de estos 
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tienen sus respectivas características, ventajas y desventajas que pueden ser usadas y 

explotadas en varios proyectos según los requerimientos que se tenga. 

Los microcontroladores son pequeños circuitos integrados que reúnen en su interior 

varios componentes como son: periféricos de entrada-salida, módulos especiales como 

por ejemplo módulos  de comunicación, memorias RAM, memoria ROM, procesador, 

etc. En resumen podríamos decir que los microcontroladores son computadoras 

miniaturizadas capaces de ser programadas para realizar tareas determinadas y 

controladas.  

En la figura II.22, se puede observar la disposición de los pines del PIC18F452, este es 

un microcontrolador Microchip de gama alta (Hoja Técnica disponible en el anexo 1), 

posee los siguientes módulos más importantes para el proyecto: Comunicación Serial, 

Comparación y Captura, Conversión A/D, etc.  

 
Fig. II.22.- PIC18F452, microcontrolador de gama alta de Microchip. 

En el estudio, investigación e implementación de este proyecto, el PIC18F452 es el 

componente principal de desarrollo; se lo escogió debido a que es un 
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microcontrolador muy versátil, fácil de conseguir y no es muy costoso; tiene un 

encapsulado DIP de 40 pines, capaz de trabajar hasta con una frecuencia de reloj 

externa de 40MHz, disponibilidad de 32KB de memoria RAM, 16K de memoria de 

programa, puertos analógicos y digitales y alimentación máxima de 5,5Vcd. El rango de 

temperatura de funcionamiento es de -40 ºC a 85 ºC. 

Otras características del PIC18F452 son: 

• Módulo de interrupciones.- El 18F452 tiene una múltiple fuente de 

interrupciones y una característica especial de niveles de prioridad de 

interrupciones. Esto permite asignar a cada evento de interrupción un nivel alto 

o bajo  de prioridad. El vector de interrupciones de alta prioridad está en la 

dirección 000008h y el vector de interrupciones de baja prioridad en 000018h. 

Los eventos de interrupción de alta prioridad son atendidas aun sobre cualquier 

interrupción  de baja prioridad que pueda estar en proceso. 

• Módulos Timer.- El PIC en cuestión dispone de tres módulos timer de 16 bits y 

uno de 8 bits. Los módulos timer están destinados para funciones como 

contadores, temporizadores y se pueden asociar con otros módulos para 

completar funciones complejas. 

• Módulos de Captura, Comparación y PWM (CCP).- Cada modulo CCP contiene 

un registro de 16 bits el cual puede operar como un registro de captura de 16 

bits, como un registro de comparación de 16 bits o como un registro de PWM. 

• Módulo de Puerto Serial Máster Síncrono (MSSP).- Este módulo es una 

interface serial usada para comunicaciones con otros periféricos o dispositivos 
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de microcontroladores. Estos dispositivos pueden ser EEPROMs seriales, 

registros inversos, drivers de display, convertidores A/D, etc. 

• Módulo de Transmisión y Recepción Síncrona y Asíncrona Universal.- Este 

modulo es conocido también como USART por sus siglas en ingles. Este es uno 

de dos módulos de entrada/salida serial. El USART puede ser configurada como 

un sistema asíncrono full dúplex que puede comunicar con dispositivos 

periféricos, tales como terminales CRT y computadoras personales, o este 

puede ser configurado como un sistema síncrono half dúplex que puede 

comunicar con dispositivos periféricos, tales como circuitos integrados A/D o 

D/A, EEPROMs seriales, etc. 

• Módulo de Conversión Analógico a Digital.- El módulo de conversión A/D tiene 

ocho canales de conversión. El módulo permite realizar conversiones de una 

señal analógica de entrada a un número digital de 10 bits o 8 bits 

correspondiente. 

Estos módulos y otras características y configuraciones hacen del PIC18F452 un 

potente dispositivo de control útil para un sin número de aplicaciones que demandan 

muchos recursos para ser implementadas. Para mayor referencia sobre este 

dispositivo revisar el anexo 1. 

La programación de estos microcontroladores puede ser realizada en varios programas 

siendo MPLAB versión 8.43 con compilador CCS para lenguaje C la mejor opción. En la 

figura II.23 se muestra la interfaz grafica de este programa. 
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2.7.- VISUAL ESTUDIO 2005 

Visual Estudio, es el nombre para el entorno integrado de programación de Microsoft, 

disponible en varias versiones,  pero la más utilizada actualmente es la versión 2005 

aunque su más reciente lanzamiento fue la versión 2008 e incorpora nuevas 

funcionalidades que suponen un diseño y programación en menos tiempo.  

 

Fig. II.23.- Interfaz de trabajo de MPLAB. 

Microsoft ha apostado mucho a la evolución de este entorno de programación que 

ocupa programación .NET del cual ellos son los creadores. Visual Estudio 2005 trabaja 

conjuntamente con el Framework .NET 2.0, debido al cual y según sus ediciones 

soporta programación en varios lenguajes como: C#, C++, Visual Basic y J#; y permite 

realizar proyectos para plataforma Windows y WEB pero todo ocupando la orientación 

.NET. 

Existen cuatro diferentes ediciones de Visual Estudio 2005, estas son: Visual Studio 

2005 Standard, Visual Studio 2005 Express, Visual Estudio 2005 Team System y Visual 

Studio 2005 Professional (figura II.24). Las ediciones Estándar y Express están 

dedicadas a introducir al programador al ambiente de trabajo .NET, estas permiten: 
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• Crear aplicaciones de línea de negocio usando Visual Basic, C#, C++ y J#.  

• Construir aplicaciones para Windows, la Web y dispositivos móviles todo desde 

el mismo entorno unificado de desarrollo. 

• Desarrollar aplicaciones cliente/servidor usando servicios Web y herramientas 

integradas de diseño para acceder a datos remotos. 

• Evaluar el .NET Framework para el desarrollo de aplicaciones Windows y Web. 

• Crear aplicaciones interesantes y divertidas para disfrute personal o para 

compartir con amigos. 

La edición Team System, posee herramientas de ciclo de vida en procesos de 

producción, integración y extensibilidad que ayudan a los equipos de desarrollo de 

software a mejorar la comunicación y colaboración a lo largo de todo el proceso de 

desarrollo. 

Por su parte, la edición Professional es útil para la construcción de aplicaciones 

multicapa de misión crítica para la Web o Windows, dispositivos móviles, clientes 

inteligentes, o aplicaciones basadas en Microsoft Office. Con Visual Studio 2005, los 

desarrolladores profesionales pueden:  

• Disfrutar un entorno de desarrollo altamente productivo con diseñadores 

visuales, lenguajes de programación y editores de código mejorados.  

• Desarrolla y depura aplicaciones multicapa de servidor desde un mismo 

entorno unificado de desarrollo (Integrated Development Enviroment - IDE).  

• Construye soluciones para SQL Server 2005 utilizando herramientas visuales 

integradas de diseño de bases de datos e informes.  
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Fig. II.24.- Interfaz de trabajo de Visual Studio 2005. 

Microsoft ofrece dos opciones para los desarrolladores profesionales que trabajan 

solos o en equipos, Visual Studio 2005 Professional Edition, y Visual Studio 2005 Tools 

para Microsoft Office System.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III.- ANÁLISIS Y ADECUACIÓN DE SEÑALES 

 

En el capitulo anterior se explicó acerca de la composición y  funcionamiento de un 

motor; así como también de los diferentes sensores más importantes. Durante el 

presente capitulo se explicará la manera en que trabajan estos sensores, la forma en la 

que se adecuo cada señal para que pueda ser procesada por el microcontrolador y la 

forma en la cual se analizan en tiempo real cada una de estas. Es necesario explicar 

que esta etapa del estudio fue muy importante puesto que se debió realizar durante 

mucho tiempo diversos diseños y pruebas hasta llegar a obtener el sistema de 

adecuación de señales que se presenta, además que solo se presenta el análisis de los 

sensores adaptados mecánicamente en el motor LADA sobre el cual se implementó el 

prototipo de este proyecto. 

3.1.- SEÑAL DEL SENSOR DE POSICIÓN DEL CIGÜEÑAL (CKP) 
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El CKP, por lo general, está ubicado en el lado opuesto al volante de inercia del motor, 

el cual gira una vez completa por cada ciclo del motor y dos veces por cada ciclo Otto. 

Se utiliza una rueda fónica, la cual es un disco dentado de 58 dientes y un faltante de 2 

dientes, es decir, un total de 60 dientes. Por cada diente se genera un ciclo de una 

señal alterna por medio de un sensor inductivo, por consiguiente por cada vuelta 

completa del volante se tendrán 58 ciclos de la señal y un lapso de dos ciclos sin señal. 

En la figura III.25, se muestra parte de la señal del sensor CKP, en donde después del 

ciclo 58 se tiene un espacio sin señal equivalente a 2 ciclos, e inicia una nueva vuelta 

del volante. 

 
Fig. III.25.- Señal generada por el sensor CKP. 

La ECU debe ser capaz de detectar el faltante de la señal al inicio del arranque, pues 

este identifica el punto muerto superior (PMS) del cilindro uno y permite sincronizar el 

sistema. 

La frecuencia que se mide directamente de la señal del CKP, corresponde a las 

revoluciones por minuto del motor. Por ejemplo, si la frecuencia es de 1KHz, el motor 

está girando a 1000 RPM. La amplitud de la señal es directamente proporcional a la 

velocidad del motor y en el momento del arranque del motor es de aproximadamente 

10V pico con una frecuencia de 400Hz. 
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3.1.1.- DETECCIÓN DEL RÉGIMEN DEL MOTOR (RPM) 

En la figura III.26, se muestra como la ECU recoge información de régimen del motor 

mediante un captador de posición angular del cigüeñal (2) denominado sensor CKP, 

situado frente al volante de inercia (1) del motor que tiene acoplado una rueda 

dentada que sirve para ubicar las posiciones de los cilindros en todo momento de 

funcionamiento del motor. Existen varias formas de implementar este captador como 

son los sensores tipo Hall, inductivos y ópticos; cada uno de los cuales necesita de una 

configuración diferente para generar señales eléctricas que puedan ser procesadas. 

Según antecedentes de otros proyectos similares, se concluyo estudiar e implementar 

el captador de régimen del motor en base a un sensor inductivo.  

 
Fig. III.26.- Disposición física del sensor captador de régimen del motor (2) y la rueda dentada (1) para la 

detección de la posición angular del eje del cigüeñal. 

La forma de onda de la señal eléctrica generada por el sensor inductivo (sensor CKP), 

obedece a una señal senoidal, la misma que se presentó anteriormente en la figura 

III.25. Como se observa, la señal tiene una interrupción de 2 ciclos, esto se debe a que 
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por lo general, la rueda dentada acoplada al eje del cigüeñal del motor presenta un 

total de 58 dientes y un espacio vacío correspondiente al faltante de 2 dientes; cada 

diente al pasar por el sensor CKP genera un ciclo de señal y cada 58 ciclos se registra 

un faltante de 2 ciclos, es decir una vuelta completa del motor; esto es así para fines 

de cálculo por parte de la ECU, ya que de esta forma detecta el Punto Muerto Superior 

(PMS) del cilindro 1 al inicio del arranque y sincroniza el sistema. 

Como es evidente, antes de poder ingresar esta señal al microcontrolador, es 

necesario poder adecuarla a nivel de voltaje TTL ya que la señal original tiene 

variaciones en su amplitud que oscila entre 20 y 140 Voltios pico a pico. Más adelante, 

en el capítulo III se indica el diseño electrónico necesario para tal efecto. 

Para poder detectar el régimen del motor por parte del microcontrolador, hizo falta 

utilizar el modulo de captura (CCP) y el Timer 1. Este modulo fue configurado de tal 

manera que al iniciar el flanco de un semiciclo positivo o negativo de la señal 

digitalizada, el modulo iniciaba un conteo de pulsos de instrucción (Frecuencia 

Oscilador / 4) y al terminar dicho semiciclo el modulo detiene el conteo y realiza una 

lectura del mismo. Además a esto en cada parada del conteo se produce una 

interrupción de alta prioridad para analizar el dato obtenido. La ecuación III.1 recopila 

todos los parámetros y variables para este cálculo. 

��� � ���� 
�ñ� �  1
� 
�ñ� 

� 
�ñ� �  �������� �  2 �  ���
� ; 
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El contador debe multiplicarse por 2 debido a que el conteo realizado corresponde 

únicamente al medio ciclo de señal y es necesario el periodo o conteo de todo el ciclo 

para obtener la frecuencia de la misma y así las RPM del motor. 

3.1.2.- DETECCIÓN DEL PUNTO MUERTO SUPERIOR (PMS) 

En la sección anterior, se explico la forma en la cual se determina las RPM del motor, 

este es un factor muy importante que debemos saber para determinar el encendido 

exacto que el motor requiere, pero otro factor igual de importante es el determinar el 

PMS del cilindro 1 para poder sincronizar el sistema al encendido requerido. Una mala 

detección de este parámetro provocaría que las chispas de encendido de las mezcla 

salten a destiempo y como reacción se tendría una pérdida de potencia, cascabeleo del 

motor y hasta un daño fuerte en el interior del motor como rompimiento del cabezote 

o una biela, etc. 

Para poder detectar el PMS, la rueda fónica dispone de un faltante de 2 dientes el 

mismo que debe coincidir mecánicamente con el PMS del cilindro 1 del motor. Es así 

que la ECU debe poder detectar este faltante y a partir de la detección sincronizar el 

conteo de dientes para la generación de las chispas de encendido. 
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Como ya se explico anteriormente, la ECU realiza un conteo en cada semiciclo de la 

señal del CKP y es duplicado para obtener el conteo del ciclo completo. Como se puede 

observar el ejemplo de la figura III.27, el conteo del ciclo 58 tiene 500uSeg, este valor 

es comparado con el siguiente conteo para determinar si se trata de un faltante o no, 

en este caso, el siguiente conteo es 1000uSeg que corresponde al faltante del ciclo 59 

y 60 por consiguiente se trata de un faltante. 

 
Fig. III.27.- Conteo en uSeg de la señal del CKP. 

La condición que debe cumplirse para que se trate de un faltante es que el conteo de 

duración del ciclo actual debe ser igual o mayor a dos veces el ciclo anterior. Si esta 

condición se cumple, la ECU estará en presencia de un faltante y por consiguiente 

habrá descubierto el PMS. 

 ��� ���!� "�   ��� �������� � 2              �Ec. III. 2� 

Durante el faltante, la ECU debe hacer los cálculos necesarios y encontrar de esta 

manera los nuevos parámetros de encendido e inyección. En la tabla III.3 se muestran 

los valores de RPMs, sus respectivos valores calculados para el contador en decimal y 

hexadecimal, con una frecuencia de reloj de 32MHz. 
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Reloj de 32 MHz 

RPM Valor Decimal 
Valor 

Hexadecimal 

100 40000 9C40 

200 20000 4E20 

240 16667 411B 

500 8000 1F40 

1000 4000 FA0 

1500 2667 A6B 

2000 2000 7D0 

2500 1600 640 

3000 1333 535 

3500 1143 477 

4000 1000 3E8 

4500 889 379 

5000 800 320 

5500 727 2D7 

6000 667 29B 

6500 615 267 

7000 571 23B 

7500 533 215 

8000 500 1F4 

8500 471 1D7 

9000 444 1BC 

9500 421 1A5 

10000 400 190 
Tabla. III.3.- Valores calculados del contador para la detección de RPMs. 

3.2.- SEÑAL DEL SENSOR DE POSICIÓN DE LENGÜETA DE ACELERACIÓN (TPS) 

El TPS es un sensor destinado para determinar la posición de la mariposa de 

aceleración, es decir que determina las solicitudes de aceleración por parte del 

conductor. Esto lo logra debido a que su estructura interna es muy similar a un 

potenciómetro, el cual varia su resistencia de salida según la posición en la cual este el 

eje o escobilla. 
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En la figura III.28 se muestra la posición donde está alojado este sensor, el cuerpo de 

aceleración o admisión es el encargado de regular la cantidad de aire que ingresa al 

motor, esta regulación se realiza mediante la acción de la mariposa que está unida por 

un cable al pedal del acelerador, este dispositivo aloja además por lo general una 

válvula electrónica llamada IAC. Esta válvula es controlada por la ECU y permite el 

ingreso controlado de pequeñas cantidades de aire ante el aumento de carga en 

estado ralentí del motor. 

 

Fig. III.28.- Sensor TPS ubicado en el cuerpo de aceleración o admisión de un motor real. 

Cuando la mariposa esta en reposo (cerrada), el TPS registra un valor mínimo y cuando 

la mariposa se encuentra al máximo de abertura, el TPS registra un valor alto o 

máximo. Como es lógico pensar, si el motor esta encendido y la mariposa esta en 

reposo, en el múltiple de admisión se produce una depresión (menor a la presión 

atmosférica relativa) y si se abre la mariposa por acción de la aceleración esta 

depresión tiende a igualarse a la presión atmosférica relativa, esto se explicará más 

adelante. 
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3.2.1.- DETECCIÓN DE LA POSICIÓN DE LA LENGÜETA DE ACELERACIÓN 

La detección de la demanda de aceleración por parte del conductor es muy importante 

para determinar los tiempos de avance o retraso del encendido, así como también el 

ancho de los pulsos de inyección. Esta tarea la cumple el sensor TPS (Throttle Position 

Sensor o Sensor de posición de la válvula de admisión), el cual nos indica la posición 

del acelerador, normalmente está situado sobre la mariposa del cuerpo de aceleración 

o unidad central de inyección. 

Como ya se ha explicado, el TPS es un potenciómetro alimentado por una tensión de 

referencia, por lo general 5 voltios. Según la variación de la resistencia interna, la señal 

a la salida es una señal analógica entre 0 y 5 voltios.  

Así pues, si no se ejerce ninguna acción sobre esta mariposa la señal será de 0 volts y 

con una acción al máximo será de 5.0 voltios, entonces con una aceleración media 

seria de 2.5 volts.  

3.2.2.- DIGITALIZACIÓN DEL SENSOR TPS 

La señal generada por el TPS es puramente analógica entre 0V y 5V, ver figura III.29, la 

variación de estos valores analógicos determinan la variación de la posición de la 

mariposa de aceleración; pero es necesario que esta señal pueda ser ingresada al 

modulo de cálculos de la ECU, es por esto que se utiliza un modulo de conversión 

analógico a digital (ADC) para obtener una lectura comprensible del TPS para la ECU.  
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Fig. III.29.- Señal analógica del sensor TPS. 

El ADC se encuentra incorporado en el microcontrolador empleado (PIC18F452) este 

modulo es un conversor de 10 bits, lo que genera que el resultado se almacene en 2 

variables de 8 bits, es decir una parte alta y una parte baja. Por medio de configuración 

en la programación es posible asegurar que la parte alta será la más significativa de la 

conversión, al tener los 8 bits más significativos de los 10 bits originales. Con esta 

decisión se facilita el manejo e interpretación de este resultado, además esto hace que 

aumenta el margen de error en las lecturas pero no es significativo. 

Con todos los datos que se presentan hasta aquí es posible obtener mediante la 

ecuación III.3 la precisión del procedimiento de conversión con 10 bits y con 8 bits, 

donde n es el número de bits empleados. 

� �  #$�% & #$��
2'                                    �(�. )). 3� 

� �  5# & 0#
2-. � 5#

1024 � 4,9$#                             ��� 

� �  5# & 0#
21 � 5#

255 � 19,6$#                             �3� 

Del resultado (a), se obtiene una precisión de ±0,005 V con respecto al valor real, es 

decir un margen de error de 0,5%. Y con el resultado (b), se obtiene una precisión de 
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±0,02 V con respecto al valor real, es decir un margen de error de 2%. Este último 

resultado es tolerable para fines prácticos. 

La tabla III.4 contiene los valores reales, digitalizados y porcentajes de error en la 

lectura del sensor TPS. El valor digitalizado se obtiene mediante la ecuación III.4 y 

como se esperaba los porcentajes de error son menores al 2 %. 

#4567#����
8 � #��� ��9�!���� �  19.6 $#                                             �(�. )). 4�                 

 

 

TPS [V] 
Valor  

digitalizado (V) 

Valor Lectura Porcentaje 
abertura 

% Error 
(%) Val Dec Val Hex 

0 0 0 0 0 0 

0,5 0,49 26 19 10 1,00 

1 1,00 51 33 20 0,00 

1,5 1,48 77 4C 30 2,00 

2 1,98 102 66 40 2,00 

2,5 2,48 128 7F 50 2,00 

3 3,00 153 99 60 0,00 

3,5 3,49 179 B2 70 1,00 

4 4,02 204 CC 80 2,00 

4,5 4,52 230 E5 90 2,00 

5 4,99 255 FF 100 1,00 

Tabla III.4.- Valores reales y digitalizados del sensor TPS 
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Para poder realizar todos estos cálculos y análisis sobre la señal del TPS, es necesario 

primero establecer valores máximos y mínimos entre los cuales se va a encontrar la 

acción física del sensor. La figura III.30 muestra la interfaz de programa que permite 

realizar esta tarea mediante la consulta y configuración del valor del sensor en la 

posición mínima y máxima. 

 

Fig. III.30.- Interfaz de configuración del sensor TPS. 

3.3.- SEÑAL DEL SENSOR DE PRESIÓN ABSOLUTA DEL MANIFOLD (MAP) 

La función del sensor MAP es determinar el nivel de depresión existente en el múltiple 

de admisión y a la cual está funcionando el motor para así determinar el volumen de 

combustible que debe ser inyectado. La depresión medida es la presión con que aire es 

succionado del exterior del motor hacia los cilindros para la combustión. A mayor 

depresión, mayor es el flujo de aire que ingresa a las cámaras, y viceversa. La 

depresión es el vacio que se genera en el múltiple de admisión por el accionar del 

motor. Según el ciclo de trabajo Otto, cuando un cilindro del motor se encuentra en 

estado de admisión, este succiona aire hacia su cámara y junto al combustible, se 

produce la mezcla. 
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Es muy importante determinar la presión con que ingresa el aire  para así corregir el 

encendido e inyección del motor. Cabe recalcar que existe la presión absoluta (valor en 

relación a cero psi) y presión relativa (presión en relación a la presión atmosférica 14.5 

psi), debido a esto la lectura que se realice siempre debe ser en valores absolutos para 

evitar calibraciones extras que se necesitaría cuando se traslada de una región alta a 

otra baja o viceversa.  

 

Fig. III.31.- Sensor MAP de marca BOSCH. 

3.3.1.- SENSOR DE PRESIÓN MPX4115AP 

Este dispositivo es un sensor de la serie MPX4115A/MPXA4115A de Motorola 

integrado en un chip de silicón, circuitería OP-AMP y una delgada película resistiva que 

se unen entre si para generar una señal de salida alta y compensación de temperatura 

(desde –40° a +125°C).  En resumen, el MPX4115AP es un transductor piezoresistivo 

que convierte una presión de aire a una salida de voltaje analógico (0.2 a 4.8 Voltios). 

El rango de funcionamiento empieza en los 15KPa hasta los 115KPa (2.2 a 16.7 psi) y 

genera un error de 1.5% en temperaturas de 0° a 85°C. En la figura III.32 se muestra el 

encapsulado de este dispositivo. Para mayor explicación dirigirse al anexo 2. 
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Fig. III.32.- Sensor MPX4115AP de Motorola. 

3.3.2.- DIGITALIZACIÓN DEL SENSOR MPX4115AP (MAP) 

La digitalización de este sensor es necesaria para que se pueda realizar el análisis 

dentro del microcontrolador. De manera similar al sensor TPS, se utiliza un Conversor 

Analógico a Digital (ADC)  de 8 bits. En base a los datos del datasheet del MPX4115AP, 

se obtiene las lecturas mostradas en la tabla III.5, estos valores están sujetos al mismo 

porcentaje de error de conversión antes explicados. 

MAP [V] 
Valor Lectura Porcentaje 

presión 
Kpa 

Val Dec Val Hex 

0 0 0 0 9,1 

0,5 26 19 10 20,2 

1 51 33 20 31,3 

1,5 77 4C 30 42,4 

2 102 66 40 53,5 

2,5 128 7F 50 64,6 

3 153 99 60 75,7 

3,5 179 B2 70 86,8 

4 204 CC 80 97,9 

4,5 230 E5 90 109,1 

5 255 FF 100 120,2 
Tabla III.5.- Valores reales y digitalizados del sensor MPX4115AP 
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3.4.- SEÑAL DEL SENSOR DE TEMPERATURA DE AIRE (MAT) Y REFRIGERANTE (CLT) 

Las señales de temperatura son muy importantes para determinar la cantidad de 

combustible a inyectar. Son una variable que está directamente relacionada con el 

ancho de pulso de inyección. Generalmente la temperatura del refrigerante oscila 

entre -40ºC y los 80ºC y la del refrigerante entre los -20ºC y 65ºC. La señal del CLT 

determina la eficiencia volumétrica sobre la inyección. Como se explico anteriormente, 

los sensores de temperatura son termoresistencia con coeficiente negativo, en 

encapsulados especiales para el montaje sobre el motor. Como no son capaces de de 

generar voltaje, como el sensor CKP, es necesario alimentarles con una tensión de 

referencia y debido a la variación de la resistencia interna, la señal analógica de 

retorno develara la temperatura del ambiente.  

La mayoría de sensores de este tipo, comparten el común las mismas características y 

parámetros de funcionamiento. Por lo que se puede generalizar los valores de curvas y 

ecuaciones de conversión de voltaje a temperatura sin generar un error muy grande. 

 

Fig. III.33.- Curva de un CLT y MAT  genéricos. 
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En la tabla 1.2, así como en la figura  se pudo observar la curva que describe el 

comportamiento de un sensor de temperatura NTC, es en base a esta curva y tomando 

valores de referencia que es posible establecer la ecuación de una recta aproximada 

para determinar el valor resistivo del dispositivo versus la temperatura; y luego la señal 

analógica de salida hacia la ECU, para finalmente mediante una conversión ADC 

determinar el valor digital para el análisis o viceversa. La ecuación III.4 define la recta 

aproximada que describe el comportamiento de un sensor CLT y MAT. 

� & �� � $ �� & ��� 

� & 2050 � :�� &  �3
�� & �3 ; �� & 20� 

� & 2050 � :2950 &  500
20 & 70 ; �� & 20� 

� � &49 � = 3930                           �(�. )). 4� 

3.4.1.- DIGITALIZACIÓN DE MAT Y CLT 

Al igual que el sensor TPS, se debe recurrir a las ecuaciones de ADC porque es 

necesario conocer primeramente el valor digital equivalente a la señal analógica e 

entrada a la ECU mediante una conversión. Por medio de un cálculo, es posible saber 

la amplitud de la señal. Utilizando ecuaciones de caídas de voltaje en circuitos 

electrónicos, se descubre la resistencia equivalente y después la temperatura en 

grados centígrados. Como se verá más adelante, la configuración interna de la ECU, 

presenta una tiene una resistencia de 2,7KOhmios en serie con el sensor CLT y lo 
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mismo para el MAT. A continuación se muestran las ecuaciones que hacen posibles la 

determinación de la temperatura de los diferentes sensores. 

De la ecuación III.3.b se obtiene la precisión de la conversión, por lo que para una 

lectura (ADC1=150) cualquiera del CLT se tendría: 

#�� � >? 1 � 19,6$#              �(�. )). 5� 

Una vez que se obtiene el voltaje y por un despeje de la variable correcta en la 

ecuación III.6 es posible encontrar la resistencia del sensor para luego volver a la 

ecuación III.4 para hallar la temperatura correspondiente. 

#�� � #��@ � ���
2.7AB = ���                                  �(�. )). 6� 

El voltaje de referencia generalmente es 5 voltios y este procedimiento es el mismo 

para el tratamiento de la señal del sensor MAT. 

3.5.- SEÑAL DEL SENSOR DE OXIGENO (O2) 

Como ya se explico en secciones anteriores, el sensor de oxigeno o sonda lambda es el 

encargado de detectar sobrantes de hidrocarburos en el múltiple de escape del motor 

mediante procesos de reacción química generando un voltaje de salida entre 0 y 1 

voltio (en la práctica es posible medir voltajes mayores). Esta información se envía a la 

ECU donde es tratada por medio de conversores AD y luego analizada según la 

configuración y programación de la ECU. 

Las configuraciones de una ECU respecto a la sonda lambda son: Lazo cerrado y Lazo 

abierto. Un sistema configurado en lazo cerrado, considera una señal de 
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retroalimentación que informe acerca de los resultados que se obtienen a la salida del 

sistema para hacer los ajustes respectivos y modificar la salida de ser necesario. Por 

otro lado, los sistemas en lazo abierto, no consideran el tratamiento de una señal de 

retroalimentación.  

En la ECU, el tratamiento que se da a esta señal es similar a los anteriores sensores, 

primero mediante una lectura en un canal ADC se obtiene una valor digital, con la 

ecuación III.5 se descubre el valor en voltaje medido y de ahí con este valor, se realiza 

el análisis para la modificación del ancho de pulso de inyección. 

 

Tabla III.6.- Valores AFR para voltajes calculados del sensor O2. 

En la tabla III.6 se muestra los valores establecidos para la sonda lamba para varios 

tipos de mezcla o combustible, estos valores son han sido determinado mediante una 

translación de 0.70V para asegurar la aplicación de la ecuación III.8, según esta tabla el 

valor de 1V se establece para una mezcla estequiométrica (14.7:1; para gasolina), 

entonces  si el voltaje del Sensor O2 es mayor a 1V significa que la mezcla está muy 

enriquecida y debe disminuir la duración del pulso de inyección. Lo contrario sucede si 

el voltaje es menor a 1V, significaría que la mezcla está muy empobrecida y que debe 
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aumentar la duración del pulso de inyección para enriquecerla.  La ecuación III.7 

calcula mediante una regla de tres la Relación Aire/Combustible (AFR) que le 

corresponde un valor de voltaje medido en el sensor O2. 

Como es lógico pensar, la implementación de este sensor es para efectivizar el 

consumo de combustible logrando la menor contaminación posible, es decir, asegurar 

siempre una mezcla lo más estequiométrica posible.   

C2D�� �
>�� $�����

>�� �
��E!��$������
                                 �(�. )). 7� 

El empobrecimiento y enriquecimiento se realiza mediante una modificación en el 

porcentaje de la eficiencia volumétrica (VE); esto se realiza mediante la ecuación III.8. 

La eficiencia volumétrica es el porcentaje de efectividad en la dosificación de la mezcla 

para el motor. Esto será explicado más adelante. 

��F #(% � �� #(% � 
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3.6.- SEÑALES DE SALIDA DE ENCENDIDO 

3.6.1.- CONFIGURACIÓN INICIAL DEL ENCENDIDO 

El encendido de la mezcla en los cilindros se realiza mediante la generación de chispas 

por medio de la acción de una interfaz electrónica implementada con el transistor 

30115 (VB921) cuyo datasheet se adjunta en los anexos, este transistor es en realidad 

un circuito integrado diseñado específicamente para este tipo de aplicaciones debido a 

que tiene que soportar un alto régimen de funcionamiento y altos picos de corrientes 

cercanas a los 8 Amperios 
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Para explicar el análisis realizado, es necesario recordar que cada pistón del motor se 

desplaza en su carrera  entre un punto muerto superior (PMS) y un punto muerto 

inferior (PMI), las chispas de encendido deben aparecer en cada PMS con ciertas 

variaciones en el tiempo de disparo, esta variación se denomina “Avance de chispa” y 

es necesaria para lograr el efecto de aceleración. 

Los parámetros iníciales de la configuración del encendido se muestran en la figura 

III.34. Estos parámetros son:  

Total dientes.- Hace referencia al número total de dientes que tiene la rueda fónica 

instalada en el motor. Las ruedas más comunes son de 12, 30 y 60 dientes. 

Dientes faltantes.- Son el numero de dientes faltantes que tiene la rueda fónica. Como 

ya se ha hablado este faltante está destinado para sincronizar el sistema electrónico 

con el motor. 

Disparo bobina A.- Es el numero de dientes que la ECU debe esperar para disparar el 

primer bloque de bobinas de encendido. A esta espera se la denomina “Time offset” y 

en el caso de este proyecto está configurada en 19 dientes. Como se trata de un 

encendido semi-secuencial, la chispa de encendido del primer bloque de bobinas está 

destinada al funcionamiento de los cilindros 1 y 4. 

# I�
9� 1 � #��$� C@@
��                               �(�. )). 9� 

Disparo bobina B.- Este número de dientes es fijado por el programa de configuración 

de la ECU y obedece a la ecuación III.10. Este parámetro indica el tiempo que la ECU 

debe esperar después de un faltante para generar la chispa de encendido en el 
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segundo bloque de bobinas para que puedan funcionar el cilindro 2 y 3 del motor en 

un encendido semi-secuencial.  

#J��� ������
 � 2 �  #���� ������

# ������
   

# I�
9� 2 � # I�
9� 1 = #J��� ������
                               �(�. )). 10� 

Tiempo Chispa.- Es el numero de dientes que la ECU utiliza para generar los campos 

magnéticos de inducción en las bobinas de encendido. Es decir, este número 

representa el tiempo de presencia de las chispas de encendido. Generalmente este 

parámetro está definido en milisegundos, necesitando mayor tiempo en bajas 

revoluciones y viceversa; pero por la capacidad de procesamiento de cálculos del 

microcontrolador empleado en la implementación se lo especifica en número de 

dientes y se genera el mismo efecto.  

 

Fig. III.34.- Configuración de los parámetros iníciales de encendido. 
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Con esta configuración se logra definir los parámetros básicos de funcionamiento del 

modulo de encendido electrónico del motor. Ahora en la siguiente sección se explica 

sobre la configuración del avance del encendido que es necesario para el proceso de 

aceleración.  

3.6.2.- CONFIGURACIÓN DEL AVANCE 

De las secciones anteriores, podemos rescatar para explicar este tema, que el captador 

de la señal CKP genera una señal sinusoidal por cada diente que capta o pasa por su 

frente. Esta señal tiene un número de ciclos igual al número de dientes que componen 

la rueda fónica, en base a esto se establece las siguientes consideraciones: por cada 

vuelta del cigüeñal la rueda fónica gira 360°, esto implica además que cada ciclo de la 

señal del CKP es el equivalente a 360° distribuidos para los 60 dientes de la misma, es 

decir 6°. Considerando además que un ciclo de señal se compone de un semiciclo 

positivo (presencia del diente) y un semiciclo negativo (ausencia del diente), podemos 

añadir que cada semiciclo equivale a un recorrido de 3° angulares. 

 

Fig. III.35.- Señal CKP con la equivalencia en grados del ciclo de motor. 
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Con estas consideraciones establecidas, se puede observar la figura III.35, en la cual se 

refleja lo anterior expuesto. Un ciclo de señal corresponde a 6° del ciclo de motor y un 

semiciclo corresponde a 3° del ciclo de motor.  

Así que es posible, en base a estas lecturas y consideraciones, especificar un avance de 

la señal del CKP en múltiplos de ±3° del ciclo del motor. Es decir, para generar un 

efecto de aceleración en el motor será necesario generar un desfase (adelanto o 

retraso) de la señal del CKP en el ciclo siguiente del motor en valores múltiplos de ±3°. 

Como es evidente también, por razones físicas es posible únicamente generar un 

desfase máximo de ±12° debido a que el faltante de 2 dientes en la rueda fónica es 

equivalente a  este valor. Esto se ilustra en la figura III.36, donde es posible observar el 

adelanto de -3° angulares (250uSeg para este ejemplo), esto produciría una 

aceleración en el motor. El avance o retraso se produce durante el faltante, esto 

repercute en que este proceso debe ser calculado cada ciclo del motor. 

 

Fig. III.36.- Inicio del adelanto de la señal del CKP. 

Existen varias maneras de determinar el avance en un motor, en este proyecto, el 

avance se establece por medio de una cartografía que puede ser programada y está en 

función del régimen del motor (RPM) y carga del motor (MAP); además se establece la 
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posibilidad de reconfigurar la escala del eje x de la cartografía, es decir las RPMs. La 

figura III.37 muestra la interfaz del programa que hace posible la programación del 

avance en la ECU. 

 

Fig. III.37.- Interfaz de programación de avances para la ECU. 

Por medio del conteo de flancos en la señal del CKP, se introducen los avances y 

retrasos, en lugar de reproducir dicha señal con los respectivos desfases. La forma más 

aproximada en la que se generan las chispas de encendido se representan en a figura 

III.38. 

 

Fig. III.38.- Ilustración de la generación de chispas de encendido semi-secuencial. 

3.7.- SEÑALES DE SALIDA DE INYECCIÓN 

El sistema de inyección electrónico, dispone de una interfaz electrónica que se 

explicará más adelante, la misma que es controlada por una programación en el 
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microcontrolador para realizar la apertura en los inyectores y producir así el pasó del 

combustible hacia los cilindros.  

3.7.1.- CONFIGURACIÓN INICIAL DE LA INYECCIÓN 

La inyección de  combustible debe cumplir con ciertas características como por 

ejemplo: para un régimen de motor bajo, el ancho de pulso de encendido debe ser 

mínimo y para un régimen de motor medio y alto debe poder ser regulable hasta llegar 

a un valor máximo. 

Determinar el valor de dicha variación entre valores mínimos y máximos depende 

principalmente del cilindraje del motor, numero de cilindros, tipo de inyección, tiempo 

de abertura del inyector, etc. La figura III.39 muestra la interfaz de configuración inicial 

del modulo de inyección, en ella se configuran ciertos parámetros que se explican a 

continuación. 

 

Fig. III.39.- Interfaz de configuración inicial para el modulo de inyección de la ECU. 

Angulo Inicial.- Es el valor en grados angulares para el ciclo de motor donde va a 

empezar la inyección de combustible. 
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Cilindraje del motor.- Es el valor en centímetros cúbicos que determina el volumen 

total de las cámaras de combustión del motor. 

Números de cilindros.- Es el numero de cilindros del motor. 

Aceleración TPS.- Valor especificado para un incremento extra según la solicitud del 

conductor. 

Radio A/F.- Es el valor de la relación estequiométrica que la ECU debe considerar 

como ideal. Como ya se explicó, este valor depende del tipo de combustible con el que 

trabaja el motor. 

Flujo de Inyector.- Es el numero de centímetros cúbicos que un inyector permite fluir a 

través  en un minuto. Este valor es informado al tiempo que se adquieren los 

inyectores. 

Tiempo de abertura del inyector.- Para que un inyector pase de totalmente cerrado a 

totalmente abierto y viceversa, necesita de un cierto tiempo especificado en 

milisegundos. Se debe considerar que este tiempo no significa que el inyector aun no 

está alimentando al cilindro. Esta característica permite una mejor alimentación del 

motor, generalmente es 1 mSeg. 

FUEL REQ.- Es el acrónimo para combustible requerido; este valor es calculado por la 

interfaz de configuración y aplica la ecuación III.11. Esta cantidad en milisegundos da a 

la ECU una idea clara del tamaño de los inyectores y el volumen de los cilindros. Lo que 

busca este valor es determinar el tiempo máximo de inyección en cada ciclo de motor 
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para una mezcla estequiométrica a 100% de eficiencia volumétrica (VE), una presión 

de 100KPa en el múltiple de admisión y una temperatura de aire de 70° Fahrenheit.  

��E�!� � 10 � 36000000 �  )? � >)�?(K�100L��, 70°��
K NO � >�� � )�P��F

� 1
?�D����!
� .  �(�. )). 11� 

Donde: 

36000000: es el numero de decimas de un milisegundo en una hora, usado para 

transformar de libras/hora a libras por 1/10 milisegundos. 

ReqFuel: Tiempo de abertura del inyector calculado en decimas de 

milisegundos. 

CID: Cilindraje del motor en pulgadas cubicas. 

AIRDEN: Densidad de aire (Lb/inc3) calculada a una presión del MAP de 100kPa, 

Temperatura del aire de 70°F, y Presión Barométrica de 30.00 In HG. 

NCYL: Numero de cilindros. 

InjFlow: Flujo de inyector medido en libras/hora. 

DividePulse: Es el numero de inyecciones que se realizan en un ciclo Otto. En  el 

caso de este proyecto, la inyección es continua por lo tanto este parámetro es 

definido como 2 porque se realiza una inyección en cada ciclo del motor. 

La función AIRDEN, está definida por la ecuación III.12: 

>)�?(K�QRS,QRT� � 0.0391568 � ��>� � 10 & 31.0�
���>� = 459.7�  �  1728� .               �(�. )). 12� 

Donde: 
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MAP: Presión del múltiple de admisión en kPa. 

MAT: Temperatura del aire en grados Fahrenheit. 

459.7: Es usado para convertir de grados Fahrenheit a temperatura absoluta. 

1728: Es usado para convertir de libras por pies cúbicos a libras por pulgada 

cubica. 

Una vez que el valor para el REQ_FUEL ha sido calculado, puede ser enviado a la ECU 

para proceder a calcular el ancho de pulso de inyección en tiempo real. 

3.7.2.- CONFIGURACIÓN DE LA EFICIENCIA VOLUMÉTRICA (VE) 

La eficiencia volumétrica es la relación entre la masa de aire que ingresa cada 

momento a los cilindros y la masa de aire teórica que debería llenar el cilindro. La 

ecuación III.13 describe esta relación.  

#( � $�
� ���!� �� ����
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Al ser este valor una relación, hace falta representarla como un porcentaje, la figura 

III.40 muestra la interfaz de configuración de la Tabla VE que está en función de las 

RPM del motor y MAP en kPa. Debido al recurso de memoria limitado en el 

microcontrolador, los únicos valores que pueden ser ingresados en esta tabla son 

desde 30% al 100%, con incrementos de 10%. En la sección 2.5 revisada 

anteriormente, se describe la ecuación  III.8 para la modificación de la VE en función de 

la relación A/F determinada por medio del sensor O2. Los valores almacenados en la 

tabla VE son consultados cada ciclo del motor, durante el faltante, para modificar el 

ancho de pulso de inyección mediante la ecuación III.14. 
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Fig. III.40.- Interfaz de configuración de la tabla VE. 

3.7.3.- ENRIQUECIMIENTO BASADO EN TEMPERATURA 

En bajas temperaturas de ambiente o cuando el motor se encuentra frio, es necesario 

aumentar proporcionalmente el tiempo de inyección de combustible para compensar 

esta baja de temperatura. Para esto, se configura ciertos parámetros conocidos como 

“Enriquecimiento Warmup” y que están basados en comparaciones con rangos de 

temperatura del sensor CLT a los que les corresponde un porcentaje de 

enriquecimiento. En la figura III.41 se muestra la interfaz de configuración de estos 

parámetros. 

 

Fig. III.41.- Interfaz de configuración Warmup. 
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3.7.4.- CALCULO DEL ANCHO DE PULSO DE INYECCIÓN (PW) 

Una vez que se ha revisado los parámetros que se involucran directamente en el 

cálculo del ancho de pulso de inyección de combustible, es fácil comprender la 

ecuación III.14 que es aplicada en cada ciclo del motor para modificar de esta manera 

el valor del pulso de inyección. 

�U � ��E�!� � #(
100 � �>�

100L�� � U��$!9
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Donde: 

ReqFuel: Es el valor calculado mediante la ecuación III.11. 

VE: Es el porcentaje calculado mediante la ecuación III.8. 

MAP: Presión en el múltiple de admisión detectada con el sensor MAP dada 

en kPa. 

Warmup: Factor de enriquecimiento basado en la temperatura del CLT. 

accel: Enriquecimiento extra para solicitudes de aceleración bajo demanda del 

TPS. 

Inj_Time_Open: Tiempo de abertura del inyector dado en milisegundos. 

3.7.5.- ACELERACIÓN BAJO DEMANDA DEL TPS 

El cálculo del PW está diseñado para lograr el menor consumo de combustible en 

función de temperatura y presión generada en el múltiple de admisión. Además se 

busca que a cualquier régimen del motor, el consumo sea lo mínimo posible, pero 

también se debe considerar las solicitudes de aceleración inmediatas por parte del 
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conductor. Estas demandas de aceleración pueden ser registradas mediante un análisis 

de la señal del TPS que esta frecuentemente supervisando la posición del pedal de 

aceleración. La  ecuación III.15 realiza este análisis entregando como resultado un 

número que representa proporcionalmente la aceleración demandada. 

���� � : %��J'WX
100% = %��JYZ4 

; � >���_��J.               �(�. )). 15� 

Donde: 

%TPSnew: Porcentaje de TPS para la nueva posición. 

%TPSold: Porcentaje de TPS para la antigua posición. 

Accel_TPS: Valor configurado en la configuración inicial de la inyección. 

Como resultado se obtiene un número diferente de cero cuando el pedal ha cambiado 

de posición. 

3.8.- COMUNICACIÓN SERIAL 

En el capitulo anterior se explico acerca del microcontrolador PIC18F452 el cual 

dispone de un modulo USART para implementar comunicaciones síncronas y 

asíncronas con dispositivos externos, etc. La ECU desarrollada dispone de una interfaz 

de comunicación serial para conectarse a una computadora y poder realizar las 

configuraciones necesarias para su funcionamiento. 

La configuración de este modulo se realiza con funciones directas que dispone el 

MPLAB como: 
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OpenUSART(), BusyUSART(), putsUSART(), putcUSART(), getsUSART(), getcUSART(), etc. 

La comunicación se estable a 9600 baudios, 8 bits de datos, sin paridad, 1 bit de 

parada. La figura III.42 muestra la interfaz de configuración de la conexión serial. 

 

Fig. III.42.- Interfaz de configuración de conexión serial. 

Además de poder realizar configuraciones sobre la ECU por medio de esta conexión, es 

posible y necesario también realizar el monitoreo de la actividad del sistema en tiempo 

real. 

3.9.- ALMACENAMIENTO DE LOS PARÁMETROS DE CONFIGURACIÓN 

Cuando se realizan cambios en la configuración de parámetros de funcionamiento de 

la ECU, es necesario poder garantizar que estos cambios van a estar disponibles para el 

próximo encendido del motor.  Es decir los parámetros configurados deben 

almacenarse en un lugar dentro de la ECU semejante a una memoria ROM. 

Para este efecto, el microcontrolador dispone de una memoria interna tipo EEPROM 

de 256 bytes. Este tipo de memoria garantiza que la información guardada en sus 

registros, se conserve intacta aun si se corta la energía de alimentación eléctrica. 

Además al ser una memoria interna, el microcontrolador puede ingresar a ella para 

realizar tareas de lectura y escritura en el menor tiempo posible, algo que es muy 
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importante el proyectos que trabajan y supervisan tareas en tiempo real. Las funciones 

en MPLAB que permiten realizar estas tareas son:  

Read_b_eep(dirección de memoria); 

Write_b_eep (dirección de memoria, dato); 

La tabla III.7 muestra las direcciones de memoria  y la información que debe almacenar 

cada registro.  

EEPROM DETALLE DE LA INFORMACIÓN 

0-119 Valores de encendido y VE 

120 - 143 Valores de configuración de RPM 

144-145 Valor de limitación de RPM 

145-155 
Valores porcentuales de enriquecimiento 
Warmup 

219 Valor que determina a aceleración del TPS 

220 Valor de disparo para chispa A 

221 Valor de disparo para chispa B 

222 Valor para el tiempo de presencia de chispa 

223 Valor para el TPS mínimo 

224 Valor para el TPS máximo 

225 REQ_FUEL dividido por 2 

226 Tiempo de abertura de inyector 

227 Angulo de inyección 
Tabla III.7.- Valores de direcciones e información almacenada en la EEPROM. 

3.10.- MONITORIZACIÓN DEL SISTEMA 

La monitorización del sistema es muy importante para poder establecer las 

calibraciones que se deberían realizar sobre la ECU, así como verificar el 

funcionamiento correcto del sistema y su desempeño.  

Al ingresar a la interfaz de comunicación con la ECU, es posible conectarla para realizar 

dicha monitorización, la figura III.43 muestra el aspecto de esta interfaz; en ella es 

posible observar información como temperatura del motor, temperatura del aire, 
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RPMs, porcentaje de TPS, presión sobre el MAP, tiempo de inyección, ángulos de 

encendido, voltaje del sensor O2 y el mapeo del régimen del motor versus el MAP y 

TPS. 

 

Fig. III.43.- Interfaz de monitorización sobre la ECU. 

Lograr una recopilación de información total sobre aspectos físicos, mecánicos y 

electrónicos de un motor y en este caso del proyecto de investigación que se presenta 

demandaría de una gran cantidad de espacio porque el conocimiento es  mucho. Sin 

embargo la información que se presenta hasta aquí ha sido suficiente para poder llegar 

a una implementación de un prototipo que funcione de buena manera. En el siguiente 

capítulo se presenta información sobre la implementación de la parte electrónica del 

prototipo del proyecto. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV.- PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO ELECTRÓNICO 

 

Con todo lo expuesto en el capitulo anterior, hace falta explicar las interfaces 

electrónicas que se diseñaron durante toda la investigación, parte de las interfaces y 

circuitos electrónicos que se presentan a continuación son una recopilación de 

información y diseños de proyectos anteriormente realizados y otros son 

modificaciones o diseños propios, todo para satisfacer las necesidades de adecuación y 

generación de señales. 

4.1.- DISEÑO DE INTERFACES ELECTRÓNICAS 

Los circuitos de adecuación de señal son muy importantes porque deben cumplir con 

el objetivo de recolectar la suficiente información que los sensores entregan para su 

análisis y procesamiento. Saber el tipo de señal que entregan los sensores y sus valores 

característicos es muy importante para proceder al diseño de estas interfaces. 
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4.1.1.- CIRCUITO DEL CKP 

La señal del CKP, como ya se explico, es una señal sinusoidal con una frecuencia igual al 

régimen del motor y un voltaje pico a pico máximo de 140 voltios, la figura IV.44 (1) 

muestra la señal medida sobre el motor LADA. Debido a que esta señal debe ingresar 

al microcontrolador, la misma debe ser adecuada a niveles de voltaje aptos para su 

tratamiento, estos niveles deben estar entre 0 y 5 Voltios o niveles TTL. Este objetivo 

se logra mediante el circuito ilustrado en la figura IV.45; a la salida de este circuito, la 

señal que se obtiene es la mostrada en la figura IV.44 (2). 

 

Fig. IV.44.- (1) Señal medida a la entrada del circuito de adecuación del CKP. (2) Señal medida a la salida 

del circuito. 

Debido a que el funcionamiento del motor genera ruido que puede distorsionar la 

señal medida, hace falta primeramente implementar un filtro pasa bajos (R1 y C1) cuya 

frecuencia de corte está ubicada en 15,9KHz (ecuación IV.16); la señal filtrada ingresa a 

un transistor (Q1) que actúa como un atenuador de la señal reduciéndola de sus 
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niveles altos de voltaje a un nivel entre 0 y 5 voltios pero la señal aun sigue siendo 

analógica en su semiciclo positivo. A la salida del atenuador, la señal se dirige a un 

comparador de nivel en lazo cerrado basado en el amplificador operacional (U1) cuya 

sensibilidad y precisión es calibrada con las resistencias variables R8 y R9. 

[\ �  1
� � 2]@\                           �(�. ))). 16� 

 

Fig. IV.45.- Circuito electrónico para la adecuación de la señal del CKP. 

A la salida del circuito se puede disponer de una señal de onda cuadrada con la misma 

frecuencia de la señal original y fase. 

4.1.2.- CIRCUITOS DE CLT Y MAT 

Los sensores CLT y MAT son de naturaleza resistiva, y necesitan de una interfaz 

electrónica que permita detectar sus cambios de resistencia en función de la 

temperatura del motor y aire como el que se muestra en la figura IV.46.  
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Fig. IV.46.- Circuito electrónico para la adecuación de la señal del CLT Y MAT. 

Un sensor termoresistivo dispone de dos pines para su conexión, en el caso del sensor 

CLT Y MAT, uno de los pines se conectan a la entrada del circuito y el pin restante sirve 

para aterrizar a tierra del circuito. Con esta disposición en la conexión, el sensor tiene 

una configuración de circuito serie con la resistencia en configuración pull-up 

obteniendo así un divisor de voltaje. Considerando la alimentación Vcc igual a 5 voltios 

y la caída de voltaje en la termoresistencia determinada por el modulo ADC (ver 

sección 3.4), es posible determinar el valor de la termoresistencia según la ecuación 

IV.17.  

�°T � 2700 � #̂ °_
5 &  #̂ °_

                               �(�. ))). 17� 

Una vez que se ha determinado el valor de la termoresistencia, mediante un despeje 

de la ecuación 2.4 revisada en capítulo II (despeje descrito en la ecuación IV.18) se 

encuentra la temperatura medida en grados centígrados. 

�°` � �°T & 3930
&49                            �(�. ))). 18� 
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Todas estas ecuaciones son implementadas en la programación tanto del firmware de 

la ECU como en el código de la interfaz de computadora. De igual manera que el 

circuito del CKP, se cuenta con un filtro pasa bajos para desviar a tierra todas las 

señales parasitas provenientes del ruido del motor.  

4.1.3.- CIRCUITO DE TPS  

Debido a que la salida del sensor TPS es una señal analógica que puede ser ingresada 

directamente al microcontrolador, el circuito de este sensor es únicamente un filtro 

pasa bajos para asegurar que las corrientes no deseadas sean desfogadas a tierra. El 

circuito se muestra en la figura IV.47. 

En la sección 3.2.2 se describe el análisis de la señal del TPS y sus respectivas 

ecuaciones de tratamiento que son implementados en los códigos de los programas. 

 

Fig. IV.47.- Circuito electrónico para la adecuación de la señal del TPS. 

4.1.4.- CIRCUITO DEL SENSOR DE OXIGENO 

El sensor O2 o sonda lambda, es un generador de voltaje que funciona en base a una 

reacción química que se produce con los gases de escape de la combustión. Es por esta 

razón que el circuito mostrado en la figura IV.48, adecua esta señal de voltaje 

estabilizándola por medio de una resistencia alta a tierra (R20) para obtener la mayor 
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caída de voltaje y menor corriente en este ramal, luego la señal pasa por un filtro pasa 

bajos cuya frecuencia de corte es 723,4 Hz para obtener a la salida la señal de voltaje 

deseado. 

 

Fig. IV.48.- Circuito electrónico para la adecuación de la señal del sensor O2. 

4.1.5.- CIRCUITO DEL SENSOR MAP 

El sensor MAP es un encapsulado electrónico que se alimenta con un voltaje de 5 

voltios. La salida de este dispositivo es una señal de voltaje, que varia 

proporcionalmente a la depresión que existe en el múltiple de admisión del motor.  

Dicha salida puede ser ingresada directamente al microcontrolador para su 

tratamiento debido a que la variación de voltaje esta dentro de los valores TTL 

admitidos. Hace falta entonces únicamente utilizar un filtro pasa bajos similar al del 

circuito de oxigeno. El circuito se muestra en la figura IV.49. 

 

Fig. IV.49.- Circuito electrónico para la adecuación de la señal del sensor MAP. 
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4.1.6.- CIRCUITO DEL MICROCONTROLADOR 

La ECU dispone de un microcontrolador PIC18F452 que es el encargado de ejecutar las 

instrucciones de análisis de señales provenientes de los diferentes sensores y de 

controlar las salidas para la acción de los diferentes actuadores del motor como los 

inyectores y bloques de bobinas de encendido. Estas instrucciones son almacenadas en 

la memoria interna del programa y los datos de calibración y configuración son 

almacenados en la memoria EEPROM.  

La figura IV.50 muestra la disposición de cada una de estas entradas y salidas de 

señales, como se puede observar, el oscilador externo para el funcionamiento del 

microcontrolador es de 8 MHZ, este valor representa la velocidad real de 

procesamiento de los datos, puesto que la configuración de programación del 

PIC18F452 permite habilitar un modulo PLL para multiplicar la oscilación externa por 4 

dando como resultado un valor de 36 MHz. Los microcontroladores de Microchip 

tienen la característica de ejecutar una instrucción cada 4 ciclos de reloj, por lo que la 

frecuencia real de procesamiento es el valor inicial. 

La alimentación del microcontrolador es 5 voltios, además dispone de un switch de 

reset conectado al máster clear con una resistencia en configuración pull-up. Las 

entradas de todos los sensores, a excepción del sensor CKP, están conectados a 

canales de entrada de los convertidores analógico a digital. 
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Fig. IV.50.- Conexión electrónica del microcontrolador PIC18F452. 

4.1.7.- CIRCUITO DE COMUNICACIÓN SERIAL 

La comunicación serial mediante el protocolo RS232 fue implementada mediante el 

circuito integrado MAX232 que es un driver dual para transmisiones y recepciones que 

incluye un generador capacitivo de voltaje para proveer niveles de voltaje del estándar 

EIA-232 a partir de una alimentación de 5 voltios. Cada driver de recepción convierte 

las entradas EIA-232 a niveles TTL/CMOS. Estos eventos de recepción tienen un 

threshold típico de 1.3 V y una histéresis típica de 0.5 V y puede aceptar entradas de 

hasta ±30 V. Cada driver de transmisión convierte los niveles de entradas TTL/CMOS a 

niveles de voltaje EIA-232.   

La figura IV.51, muestra el esquema electrónico de conexión del MAX-232 junto con la 

conexión al conector periférico DB-9. 
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La comunicación se estable a 9600 baudios, sin paridad alguna y 1 bit de parada. Este 

enlace  se utiliza para monitorizar el funcionamiento del motor y calibración de la ECU. 

 

Fig. IV.51.- Circuito electrónico de comunicación serial. 

4.1.8.- CIRCUITO DE REGULACIÓN DE VOLTAJE 

El funcionamiento de la ECU necesita de la alimentación constante de 5 voltios que 

deben ser regulados y estabilizados para evitar que el reset del  microcontrolador por 

niveles bajos de voltaje o sobrealimentación del mismo. La figura IV.52 muestra el 

circuito electrónico del modulo de alimentación.  

 

Fig. IV.52.- Circuito electrónico de la fuente de alimentación. 
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El voltaje de entrada del circuito aparece cuando el switch de encendido del automóvil 

se coloca en posición de cerrado y listo para arrancar el motor, debido a esto, la ECU 

solo entra en funcionamiento cuando se necesita. Se ha considerado que la corriente y 

voltaje de la batería se elevan considerablemente cuando el motor está en 

funcionamiento por acción del generador de carga, por lo cual, es necesario estabilizar 

este voltaje de entrada a un valor fijo para su regulación, esto se logra con la acción de 

diodos zener de 12 voltios (D5 y D6). Después de esta etapa, el voltaje es regulado a 6 

voltios y luego nuevamente estabilizado a 5.2 voltios a la salida del circuito. Este 

voltaje alimenta toda la circuitería de la ECU a excepción del modulo de circuito de CKP 

que demanda de un voltaje de 12 voltios que también es entregado por la fuente. 

4.1.9.- CIRCUITO DE SALIDA DE ENCENDIDO 

La generación de chispas en las bujías para la combustión de la mezcla, necesita que la 

bobina induzca una gran cantidad de corriente entre sus devanados y para esto, la ECU 

dispone de un dispositivo especial de BOSH Microelectronics, BIP373, este 

componente básicamente es un transistor Darlington bipolar desarrollado 

específicamente para implementar circuitos de interfaces de bobinas de encendido de 

automóviles que pueden ser controladas por niveles de voltaje lógicos CMOS. El 

BIP373 tiene un control clamp de voltaje activo entre colector y emisor para evitar 

sobre carga de voltajes y corrientes inversas por la acción de la bobina. El presente 

proyecto presenta la implementación de dos de estos dispositivos para el control de 

dos bobinas integradas en un solo cuerpo y cumplir así con el objetivo de un 
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encendido semisecuencial. La figura IV.53 presenta la conexión eléctrica de estos 

dispositivos. 

Como se observa en la imagen, por el colector del transistor se desfoga la corriente de 

la bobina hacia tierra generando así la inducción electromagnética y posterior 

generación de chispa. 

 

Fig. IV.53.- Circuito electrónico de los drivers de bobinas de encendido. 

4.1.10.- CIRCUITO DE SALIDA DE INYECCIÓN 

Los inyectores de combustible son actuadores eléctricos que como ya se explico, en su 

interior se encuentra una bobina que al ser energizada permite es paso de combustible 

hacia las cámaras de combustión, dicha bobina presenta una impedancia cuyo valor 

clasifica a estos dispositivos como de alta impedancia (entre 7 y 15 Ohmios) y de baja 

impedancia (entre 4 y 6 Ohmios).  

Lo ideal para el trabajo de la ECU, es que estos dispositivos sean de alta impedancia 

para que el circuito de control sea sencillo. La corriente que energiza a estos 

dispositivos es controlada por medio de MOSFETs como se muestra en la figura IV.54, 

los cuales son comandados por señales enviadas desde el microcontrolador de la ECU. 

Del circuito diseñado para el control de inyectores, se rescata que el funcionamiento 

es con lógica inversa, y esto debe ser considerado para la programación del 



-108- 
 

 

microcontrolador. Los tiempos de acción o disparo de los inyectores de combustible, 

es calculado por medio de la fórmula de “Ancho de Pulso” (PW) que se explico en la 

sección 3.7.4. 

 

Fig. IV.54.- Circuito electrónico de los drivers de control de Inyectores de combustible. 

4.2.- DISEÑO ELECTRÓNICO DEL PBC (Printing Board Circuit) 

El diseño de las pacas impresas de los diferentes circuitos presentados anteriormente 

fueron hechas en un software llamado Eagle 4.11, este programa permite realizar el 

ruteo de pistas e conexión automática y manualmente. Debido a que los circuitos son 

grandes y un tanto complejo, se tomo la decisión de realizar diseños individuales de los 

circuitos de adecuación de señales de los sensores, los mismos que son incrustados 

sobre la placa principal para su funcionamiento. La figura IV.55(a) muestra el diseño 

del PBC para los sensores analógicos TPS, CLT, MAT y O2, las líneas azules son pistas 

del lado inferior de la placa, las líneas rojas son pistas del lado superior pero como son 
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únicamente dos, estas fueron reemplazadas con puentes en la placa. La figura IV.55(b) 

ilustra la el diseño de la placa del circuito de adecuación del sensor CKP. 

(a)     (b)  

Fig. IV.55.- (a) Diseño del PBC del circuito de adecuación de sensores analógicos. (b) Diseño del PBC del 

sensor CKP.  

Estas dos placas agrupan los circuitos que realizan la tarea de adecuar las señales de 

los sensores analógicos para que puedan ser ingresados al microcontrolador. Para que 

puedan ser conectadas, estas placas deben ser incrustadas en sockets instalados sobre 

la placa principal del proyecto. El diseño de este circuito impreso se muestra en la 

figura IV.56 donde se diferencian con color azul las líneas del lado inferior y con rojo 

las líneas del lado superior de la placa. 

 

Fig. IV.56.- Diseño de la placa impresa del circuito principal del proyecto. 



-110- 
 

 

Como se puede observar, un conector DB25 es el encargado de recibir las señales de 

sensores desde el exterior y canalizar el funcionamiento de los actuadores del 

automóvil. Junto a este conector se halla el sensor MAP, y los sockets para la conexión 

de las placas anteriores. Entre otras cosas la placa principal alberga la mayor parte de 

la circuitería del proyecto y también es un diseño de doble cara. 

4.3.- PROGRAMACIÓN DE LA ECU 

El desarrollo de las líneas de código ha sido realizado en MPLAB con soporte de sintaxis 

para lenguaje C. La programación contempla la implementación de interrupciones de 

alta y baja prioridad, las primeras están orientadas a atender el cálculo y detección de 

los faltantes en la rueda fónica por medio de la señal del CKP; mientras que los 

segundos tipos de interrupciones están orientadas para la limpieza del sistema y 

detección de la recepción de datos en la comunicación serial.  

El microcontrolador trabaja con una frecuencia de reloj de 32MHz, este valor debe ser 

considerado para la precarga de valores en la configuración de timers para el control 

de los diferentes eventos como son: tiempo de disparo de inyectores, tiempo de 

desactivación de la bomba de combustible, velocidad de comunicación serial, entre 

otros. 

Debido que la capacidad de memoria EEPROM es muy limitada para el 

almacenamiento de los datos y parámetros de funcionamiento del microcontrolador y 

de la ECU, se tuvo que implementar un algoritmo de almacenamiento compartido con 

el cual se pudo guardar datos de avance del encendido y eficiencia volumétrica en un 

mismo espacio de memoria. Para esto hizo falta considerar la representación binaria 
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que se asignaría a cada estado deseado de aceleración y desaceleración. La tabla IV.8, 

muestra los valores decimales, hexadecimales y binarios asignados para cada opción 

de avance. 

Avance en 
grados 

Valor asignado Retraso 
en grados 

Valor asignado 

Dec Hex Bin Dec Hex Bin 

+3 1 01 00000001 -3 17 11 00010001 

+6 2 02 00000010 -6 18 12 00010010 

+9 3 03 00000011 -9 19 13 00010011 

+12 4 04 00000100 -12 20 14 00010100 

+15 5 05 00000101 -15 21 15 00010101 

+18 6 06 00000110 -18 22 16 00010110 

+21 7 07 00000111 -21 23 17 00010111 

+24 8 08 00001000 -24 24 18 00011000 

+27 9 09 00001001 -27 25 19 00011001 

+30 10 0A 00001010 -30 26 1A 00011010 

+33 11 0B 00001011 -33 27 1B 00011011 

+36 12 0C 00001100 -36 28 1C 00011100 

+39 13 0D 00001101 -39 29 1D 00011101 

+42 14 0E 00001110 -42 30 1E 00011110 

+45 15 0F 00001111 -45 31 1F 00011111 

0 16 10 00010000 
Tabla IV.8.- Valores asignados a los avances y retrasos de encendido. 

La tabla IV.9 por otro lado muestra los valores en decimal, hexadecimal y binario 

asignados para la configuración de la eficiencia volumétrica (VE). 

VE % 
Valor Asignado 

Dec Hex Bin 

30 0 00 00000000 

40 32 20 00100000 

50 64 40 01000000 

60 96 60 01100000 

70 128 80 10000000 

80 160 A0 10100000 

90 192 C0 11000000 

100 224 E0 11100000 
Tabla IV.9.- Valores asignados a la eficiencia volumétrica deseada en la configuración. 
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Con la asignación de estos valores fue posible abarcar la mayor parte de calibraciones 

en un espacio de memoria reducido, por ejemplo, para unas 2000 RPM y 55 kPa de 

MAP los valores de avance serian +27 grados (0x09) y la VE seria 40% (0x20); entonces 

el valor almacenado en la EEPROM resulta de la suma de 0x09 + 0x20, lo que da como 

resultado 0x29. Como se puede apreciar, los valores asignados están pensados para 

que no interfieran entre sí al tiempo de configurar la ECU, es decir, mientras que los 

valores de avance utilizan los 5 bits LSBs, los valores de VE utilizan los 3 bits MSBs 

restantes. 

Por razones de espacio no se agrega en este documento el código fuente del 

microcontrolador, pero se lo puede encontrar en el adjunto digital a este trabajo. En el 

anexo 4 se adjuntan los flujogramas básicos sobre los cuales se desarrollo el programa 

o firmware de control. 

4.4.- DISEÑO DE INTERFAZ DE PROGRAMACIÓN ECU 

Las interfaces que se desarrollaron para la configuración de la ECU, fueron presentadas 

en el capitulo anterior, las mismas fueron programadas en Visual Estudio 2005, bajo la 

sintaxis C Sharp.  

Todas las interfaces son administradas desde la interfaz principal que se muestra en la 

figura IV.57. La restricción del uso de dichas interfaces, es que debe estar abierta una 

interfaz a la vez para evitar un mal funcionamiento de las mismas. Esto pudiera 

solucionarse o al menos mejorar con el manejo de excepciones lo cual ha quedado 

fuera del alcance de este proyecto, además que las calibraciones deben ser realizadas 
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en el tiempo cuando el motor no esté en funcionamiento, siendo únicamente factible 

la monitorización del mismo en tiempo real. 

 

Fig. IV.57.- Diseño de la placa impresa del circuito principal del proyecto. 

El código que se desarrollo es igual de extenso y por razones de espacio no se lo 

presenta ni se lo adjunta de manera textual, pero se lo puede encontrar en el adjunto 

digital a este documento.  

4.5.- IMPLEMENTACIÓN DE LA ECU 

Una vez obtenido los diseños de los circuitos impresos de la ECU, el siguiente paso fue 

su construcción mediante un proceso de fabricación cacera llamado 

“Termotransferencia”. Este método utiliza un papel especial conocido como 

termotransferible, en el cual es posible imprimir a laser el circuito diseñado y luego 

mediante calor el circuito es trasladado desde el papel hacia las placas de cobre. 

Antes de obtener la placa final, se hicieron varios prototipos en los cuales se probaban 

y evaluaban varios circuitos que se desarrollaron para el funcionamiento de la ECU, al 

final se obtuvo la placa que se muestra en la figura IV.58, la cual tiene 18cm de largo, 

10cm de ancho y 5cm de alto. 
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Fig. IV.58.- Placa principal de la ECU construida a doble cara. 

Como ya se explico y se observa en la imagen, en la placa principal se incrustan 

perpendicularmente otras placas construidas y diseñadas  para los circuitos de 

adecuación de las señales de los sensores analógicos, estos circuitos se muestran en la 

figura IV.59. La imagen (a) es el circuito de los sensores MAT, TPS, O2 y CLT y la imagen 

(b) es el circuito del CKP. 

 

Fig. IV.59.- (a) Placa de adecuación de señales analógicas. (b) Placa del circuito del CKP. 



 

 

En la figura IV.60 se muestra la adaptación del contenedor plástico en el cual se 

alojaran las placas electrónicas de la ECU para su total aislamiento del exterior y no 

sufrir daños por golpes o humedad.

Fig. IV.60.

Una vez implementado el prototipo final de la ECU, el siguiente paso en 

del proyecto de tesis es la instalación sobre el sistema automotriz, esta tarea es una 

tarea mecánica y eléctrica, la cual estuvo a cargo de personal capacitado en esta área.
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En la figura IV.60 se muestra la adaptación del contenedor plástico en el cual se 

ojaran las placas electrónicas de la ECU para su total aislamiento del exterior y no 

sufrir daños por golpes o humedad. 

 

Fig. IV.60.- Adaptación del contenedor plástico para  la ECU.

Una vez implementado el prototipo final de la ECU, el siguiente paso en 

del proyecto de tesis es la instalación sobre el sistema automotriz, esta tarea es una 

tarea mecánica y eléctrica, la cual estuvo a cargo de personal capacitado en esta área.
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Una vez implementado el prototipo final de la ECU, el siguiente paso en el desarrollo 

del proyecto de tesis es la instalación sobre el sistema automotriz, esta tarea es una 

tarea mecánica y eléctrica, la cual estuvo a cargo de personal capacitado en esta área. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V.- INSTALACIÓN Y PRUEBAS 

 

La instalación y adecuación de los sensores del automóvil fue realizado por todo el 

personal que labora en el Taller Automotriz “Álvarez”. Este equipo de trabajo estuvo 

bajo la dirección del Sr. Diego Álvarez, egresado de la escuela de Ingeniería Automotriz 

de la ESPOCH. El procedimiento de instalación y pruebas se explica en los siguientes 

apartados pero sin detallar en las adaptaciones y tratamiento del motor ya que esto es 

un tema automotriz y está lejos del alcance del proyecto 

5.1.- INSTALACIÓN DE LA ECU AL SISTEMA AUTOMOTRIZ 

Dentro de los automóviles y el mundo automotriz, un arnés de cables es el encargado 

de conectar todos los sensores y actuadores del motor a la ECU, así como también de 

brindar la conexión de las líneas de alimentación para su funcionamiento. Dicho arnés, 

en el caso de este proyecto se muestra en la figura V.61 el mismo que fue montado 
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sobre el motor conduciendo todas las señales eléctricas de control hacia la cabina del 

automóvil, lugar donde se instaló la ECU del proyecto. 

    

Fig. V.61.- Fabricación del arnés de conexión del automóvil. 

En la figura V.62 se puede apreciar el resultado final del trabajo mecánico y eléctrico, 

se trata del motor  LADA 2105, el cual originalmente tenía un cilindraje de 1500 c.c. y 

funcionaba con un sistema de alimentación de combustible a carburador y encendido 

comandado por distribuidor y una bobina simple, pero luego de un proceso mecánico 

automotriz de trucado del motor para competición, su cilindraje fue aumentado a casi 

1600 c.c., la alimentación de combustible es realizada por medio de una flauta de 

inyectores y el encendido electrónico por pares en una doble bobina de ignición. 

 

Fig. V.62.- Resultado final del trabajo mecánico y eléctrico sobre el motor. 
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Aunque la parte mecánica tiene todas las características de un motor de competencia, 

la carrocería no fue modificada, manteniéndose así la apariencia clásica de un 

automóvil de la marca LADA. 

En la figura V.63 (a) se puede observar la tarea de montaje de la ECU dentro de la 

cabina del automóvil, se escogió este lugar ubicado debajo de la guantera del 

automóvil en el lado del acompañante para la instalación de la computadora porque es 

de fácil acceso para realizar ajustes y manipulaciones sobre la misma y esta 

visualmente oculto. La parte (b) de la misma figura muestra la ECU ya instalada y con 

los cables de conexión. El arnés de cables al motor se enlaza por medio de un conector 

DB-25 y la conexión serial a la PC es a través de un DB-9. Además una manguera de 

vacio conecta el sensor interno de presión de aire (MAP) con el múltiple de admisión 

del motor. 

 

Fig. V.63.- Instalación de la ECU al interior del vehículo. 

Una vez instalado el prototipo final de la ECU, se procedió con la parametrización de 

los datos de funcionamiento y calibración de inyección y encendido del motor.  
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5.2.- PARAMETRIZACIÓN MEDIANTE PROGRAMACIÓN DE LA ECU 

Una vez instalada  la computadora, se procedió a realizar las calibraciones y ajustes 

finales sobre los parámetros de funcionamiento de la inyección de combustible y 

encendido. Todas estas configuraciones se realizan por medio de la interfaz de manejo 

instalada en la PC, la cual se comunica con la ECU por medio del puerto RS-232. 

5.2.1.- CONFIGURACIÓN DE LA COMUNICACIÓN SERIAL 

Antes de empezar a comunicarse con la ECU fue necesario configurar primeramente 

los parámetros de conexión serial, es decir, especificar el nombre y número de puerto 

RS-232 que va a utilizar, la velocidad de comunicación se establece en 9600 baudios y 

el cristal de oscilación en 36 MHz. Debido a que el envió de datos a la PC para la 

monitorización se realiza desde el lazo principal del programa, no existe riesgo de 

generar transmisiones sobre montadas de la información. 

5.2.2.- CONFIGURACIÓN INICIAL 

Los parámetros involucrados pueden ser configurados, escogiendo la opción 

“Configuración inicial” del menú “Herramientas”. La interfaz de configuración aparece 

en la figura V.64, y las configuraciones deben ser realizadas en el siguiente orden: 

• Configuración del Encendido 

o Total de dientes.- Es el número total de dientes que tiene la rueda 

fenica con la cual se va a trabajar. En el caso del LADA este número es 

60. 
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o Dientes faltantes.- Es el numero de dientes faltantes en la rueda fónica 

para la determinación del PMS del cilindro uno. En el caso del LADA este 

número es 2. 

o Disparo bobina A.- Número de dientes que debe contar la ECU antes de 

realizar el disparo de la chispa en la bobina A para los bloques 1 y 4. En 

el caso del LADA es 19 dientes. 

o Disparo bobina B.- Este número es calculado por la interfaz y no hace 

falta preocuparse por ingresarlo; determina el número de dientes que la 

ECU  debe contar antes de lanzar la chispa de la bobina B para los 

bloques 2 y 3. 

o Tiempo de chispa.- Este número de dientes determina el tiempo de 

presencia de la chispa, a bajas revoluciones el tiempo es mayor y a altas 

revoluciones el tiempo es menor. En el caso del LADA es 12 dientes. 

• Configuración de Inyección Continua 

o Angulo inicial.- Es el numero de grados angulares  que la ECU debe 

calcular para iniciar el proceso de inyección de combustible en cada 

vuelta del cigüeñal. Este número es siempre múltiplo de 3 debido a que 

la interfaz internamente convierte los grados ingresados a número de 

flancos de señal de CKP que la ECU debe contar. En el caso del proyecto 

es 3 grados. 

o Cilindraje del motor.- Es la capacidad volumétrica del motor que viene 

especificada generalmente en centímetros cúbicos. Como ya se explico, 

este número en este proyecto es 1600 c.c. 
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o # Cilindros.- Número de cilindros que componen el motor. El motor 

LADA tiene 4 cilindros. 

o Aceleración TPS.- Es el tiempo en milisegundos que se establece para 

cálculos de tiempos de inyección por acción del pedal de aceleración. 

Este proceso de cálculo fue revisado en el capítulo II. En el caso de este 

proyecto es 8 mSeg. 

o Radio A/F.- Es el numero que establece la relación estequiométrica para 

cada tipo de combustible. Esto se explico en el capítulo II. El radio A/F 

para la gasolina extra es 14.7. 

o Flujo inyector.- Este número determina la cantidad de combustible que 

puede fluir a través de un inyector utilizado en el motor en un minuto. 

Este parámetro es informado al momento de comprar los inyectores o 

es medible mediante equipo especializado. El caudal de los inyectores 

instalados en el LADA es 120 c.c./min. 

o Tiempo de abertura inyector.- Es el tiempo en milisegundos que le toma 

al inyector pasar de un estado completamente cerrado a 

completamente abierto. Generalmente este número está entre 1 mSeg 

y 2 mSeg. En el caso del LADA el valor más convenientes es 1.50 mSeg. 

o FUEL REQ.- Parámetro calculado por la interfaz que determina el tiempo 

máximo de inyección que puede existir con los parámetros 

anteriormente descritos y tomando como referencia 100 kPa de presión 

en el MAP y 70°F de temperatura del motor. Este fue explicado en el 

capítulo II. 
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o FUEL REQ a ECU.- Es el parámetro enviado a la ECU para determinar el 

tiempo máximo de inyección por cada vuelta del cigüeñal y siempre es 

la mitad del FUEL REQ.  Estos parámetros son calculados por la interfaz 

al presionar el botón “Calcular”, pero solo es enviado el FUEL REQ a ECU 

por tratarse de una inyección continua. 

• Enriquecimiento Warmup.- Determina un conjunto de valores de temperatura 

para el motor en grados centígrados y sus correspondientes porcentajes de 

enriquecimiento de combustible. Lo ideal es que a bajas temperaturas el 

porcentaje de enriquecimiento sea alto y a altas temperaturas del motor el 

porcentaje sea bajo. 

• Configuración del TPS.- Permite realizar la consulta a la ECU de los estados de 

totalmente cerrado y abierto del TPS los cuales son determinados en 

porcentajes y voltajes, para luego ser retransmitidos de nuevo a la ECU  para 

determinar valores mínimos y máximos de apertura del TPS. Son valores que no 

pueden ser establecidos manualmente por el usuario. En el caso del LADA los 

valores consultados son 0% como abertura mínima y 74% como apertura 

máxima. 

Es importante advertir y mantener siempre en consideración que estos parámetros 

deben ser configurados antes de poner a prueba o funcionamiento por primera vez a 

la ECU. Y se deben realizar dichas configuración con el motor apagado y switch de 

encendido en posición de cerrado para alimentar de corriente a la ECU y pueda 

comunicarse con la PC. 
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Fig. V.64.- Interfaz de configuraciones iniciales de la ECU. 

5.2.3.- CONFIGURACIÓN DE LOS MAPAS DE ENCENDIDO Y VE 

Luego de establecer la configuración inicial de la ECU, es necesario determinar la 

configuración y parametrización de los mapas de encendido y eficiencia volumétrica tal 

como se presenta en la figura V.65. 

Para acceder a esta interfaz es necesario escoger el menú “Herramientas” y 

posteriormente la opción “Mapas Cartográficos”. Una vez que aparece la interfaz de 

configuración, aumenta otro menú llamado “Cartografía”; dentro del cual, están las 

opciones para manejar “Archivos cartográficos” y la “Transmisión de datos”. 

Como primera configuración, se debe dimensionar la matriz de datos de avance del 

encendido y de porcentajes de eficiencia volumétrica. En la sección Configuración de 

RPM se deben ingresar los datos de RPM del ralentí, RPM máximas del  motor y las 
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RPM de corte del motor. En el caso del motor LADA, estos valores se establecen en 

800, 7000 y 6000 respectivamente. 

 

Fig. V.65.- Interfaz de configuración de los mapas de avance y VE. 

Los datos en las matrices pueden ser cargados desde un archVo guardado en la PC y 

luego ser transmitidos en una sola transmisión a la ECU o pueden ser ingresados uno 

por uno lo cual demanda de mucho más tiempo. Para el primer caso es necesario que 

el motor este apagado. También es posible consultar la configuración almacenada en 

la ECU y guardar esta información del mapeo para su posterior uso.  

5.3.- PRUEBAS SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DEL MOTOR 

Cada vez que se elaboraba un prototipo de ECU, se lo instalaba en el automóvil y se 

procedía a realizar pruebas sobre el motor para verificar el funcionamiento del 

proyecto. El estado del motor a ser evaluado era el de ralentí, fue así que se llego al 

prototipo final el cual se pone a consideración de este trabajo. El aspecto más 
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importante a ser considerado en las pruebas era la inyección de combustible, siendo el 

ancho de pulso entre 1,5 mSeg y 2,5 mSeg al arranque del motor y en estado de 

ralentí, por experiencia del personal mecánico, se concluyo que este tiempo de 

inyección era correcto, es decir, estaba dentro de los valores normales. 

Los procesos de aceleración bajo petición del conductor, tuvieron una respuesta 

adecuada por parte de la ECU hasta las 3500 RPMs, elevando en cada vez el ancho de 

pulso de inyección según la aceleración demandada. En cuanto al encendido, hubo 

dificultades hasta configurar correctamente el tiempo de presencia de chispa correcto, 

Pese a todo esfuerzo de calibración de hardware y software, el motor no logró 

sobrepasar el régimen de 3500 RPM,  puesto que después de este valor se hace 

evidente la falta de capacidad de procesamiento por parte del microcontrolador 

empleado e interrumpe el funcionamiento correcto del motor.  

El personal mecánico estableció que este funcionamiento se podía considerar como 

correcto puesto que solamente motores de competición podrían llegar a superar este 

límite, porque un motor estándar encuentra su funcionamiento optimo entre la 2000 y 

3000 RPM, mientras que un motor de competición encuentra su funcionamiento 

optimo entre las 5000 y 6000 RPM. 

Después de pasar las pruebas y mediciones, se estableció que el problema de la 

ausencia de chispas e inyección a altas revoluciones se debía a la velocidad del bus 

interno del microcontrolador empleado en la ECU, es decir, con un bus interno de 5 

MHz, se obtiene que cada instrucción se ejecuta en un tiempo de 0,2 uSeg, si las RPM 

máximas de un motor de competición llegaran a 12000, significa que la frecuencia 
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máxima del sensor CKP seria 12KHz por lo que el tiempo de duración de un diente de la 

rueda fónica es 41.66 uSeg, entonces el número máximo de instrucciones que podría 

ejecutar entre cada semiciclo de señal CKP es 208; este valor en altas revoluciones no  

es suficiente para la ejecución de todo el lazo de programa para el análisis de esta 

señal, provocando un reset del microcontrolador por desbordamiento de la pila de 

direcciones. 

Una posible solución fue elevar la frecuencia de trabajo del microcontrolador a su 

máximo valor interno de 10MHz, pero esto genera que el microcontrolador se sature y 

colapse. Al final, el bus interno se estableció en 8 MHz, obteniéndose un número de 

333 instrucciones por cada diente de la rueda fónica, valor suficiente para asegurar un 

buen tratamiento de la señal hasta las 3500 RPMs. 

Se observo además, que la temperatura que marcaba el sensor MAT (Temperatura del 

Aire) era muy irreal, es decir, fluctuaba siempre entre los -100°C y 10°C, esto se debía a 

una falla en el sensor que fue reparado y además que la idealización de la curva 

característica de este sensor por una ecuación de recta no era tan precisa. De todas 

maneras, la ECU trabajaba sin mayores problemas. 

Ya que el objetivo principal del proyecto era diseñar una Unidad Electrónica para 

controlar el funcionamiento de un motor de combustión interna,  se considera que 

este objetivo fue cumplido aunque con una limitante en cuanto al número de RPMs del 

motor posibles, de todas formas se ha hecho evidente que este tipo de sistemas 

electrónicos han mejorando el desempeño del motor en cuanto a las exigencias de 

aceleración y optimización en el consumo de combustible.  
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Como todo proyecto que arroja un resultado de investigación puede presentar o 

disponer mejoras, el presente estudio e implementación de tesis también aconseja 

ciertos cambios que podrían ayudar a robustecer el prototipo y obtener aun mejores 

resultados. Estas recomendaciones se hacen constar en la sección pertinente. 

5.4.- ALCANCES Y LIMITACIONES 

La elaboración de este tipo de aplicaciones electrónicas demanda mucho esfuerzo de 

investigación, diseño, programación y pruebas, sin mencionar el aspecto económico, 

sin embargo, después de dar por concluido este proyecto de tesis, se resaltan los 

alcances y limitaciones  del mismo en la siguiente lista: 

• El control de inyección y encendido electrónico, tiene un funcionamiento 

correcto siempre y cuando el régimen del motor no sobrepase las 3500 RPMs, 

una vez superado este limite el microcontrolador deja de funcionar, el motor 

se apaga y es necesario el reinicio del sistema. Se ha llegado a la conclusión 

que la capacidad de procesamiento de la ECU es limitada y por esta razón no 

se puede exigir más al microcontrolador.  

• La aplicación para la configuración de la ECU, ha sido desarrollada de tal 

manera que disponga de las herramientas suficientes y necesarias para realizar 

las calibraciones básicas y de mucha importancia. La limitación de esta 

aplicación es que no contiene un manejo de excepciones por lo que cada vez 

que sucede un problema con la interfaz es necesario reiniciar la aplicación. 

• El sistema de inyección electrónica implementado puede trabajar en 

configuración de lazo cerrado o lazo abierto respecto a la señal del sensor de 
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oxigeno configurable desde la interfaz de PC. De estos dos modos, el lazo 

abierto ofrece un funcionamiento del motor más estable y el lazo cerrado 

ofrece un mejor ahorro de combustible. 

• En cualquiera de los dos modos de funcionamiento del sistema de inyección 

electrónico, siempre será en inyección continua debido a que el 

microcontrolador planteado para utilizar en el proyecto,  tiene únicamente dos 

canales de comparación y captura, siendo uno de ellos utilizado para analizar 

la señal del CKP y el otro canal para la generación de los pulsos de inyección. 

Estos puntos constituyen los alcances y limitaciones más importantes que se ponen a 

consideración de toda persona interesada en profundizar en esta área de estudio, para 

que pueda utilizarlos y mejorarlos. 

5.5.- EVALUACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

La hipótesis que se planteo en el anteproyecto de tesis fue: “Es posible el desarrollo de 

un sistema básico de control electrónico de inyección de combustible y encendido sobre 

un motor de combustión interna partiendo de un sistema a carburador”; es así que se 

puede concluir que si fue posible realizar dicho desarrollo, por lo cual se declara a la 

hipótesis planteada como valida bajo los siguientes argumentos:  

• El automóvil utilizado para la implementación fue uno de la marca LADA 

modelo 2105, con motor de 1500 c.c., de 4 cilindros, sistema a carburador y 

distribuidor de platino. Mediante adaptaciones y trabajos de mecánica 

automotriz fue posible mudar todos estos sistemas mecánicos a sistemas que 

trabajen bajo el mando electrónico. Después se diseño se implementó un 
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prototipo de unidad de control electrónico para el funcionamiento de los 

actuadores instalados para la inyección de combustible y encendido del motor. 

• Mediante una interfaz de monitorización y configuración es posible realizar 

instalaciones de este tipo de ECU en diferentes automóviles y marcas que se 

desea  realizar el cambio de sistemas mecánicos a electrónicos o tuning de 

motores. 

5.6.- PRESUPUESTO EMPLEADO 

La implementación de este proyecto necesito de una inversión económica en 

materiales, repuestos y mano de obra para las modificaciones sobre el motor y el 

diseño y construcción del prototipo de la unidad de control electrónico. Todos los 

valores principales de la implementación automotriz se describen en la tabla V.10 y los 

valores de la implementación electrónica están en la tabla V.11. 

Cant Detalle V. Unitario V. Total 

4 Inyectores de combustible 120 c.c./min 25 100 

1 Bobina doble de encendido 70 70 

1 Rueda fónica 60/2 28 28 

1 Sensor inductVo CKP 23 23 

1 Sonda Lambda 35 35 

2 Sensores de temperatura automotriz 20 40 

1 Cuerpo de Estrangulación 45 45 

1 Sensor TPS 15 15 

1 Flauta para inyectores 20 20 

1 Bomba de combustible de alta presión 55 55 

6 Metros de cañería de alta presión 20 120 

2 Relé de alta corriente 5 10 

1 Varios 100 100 

1 Mano de Obra Mecánica 200 200 

TOTAL: $861 
Tabla V.10.- Presupuesto de la implementación mecánica. 
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Cant Detalle V. Unitario V. Total 

1 PIC18F452 14,00 14,00 

1 LM358 0,80 0,80 

6 2N3904 0,20 1,20 

2 Potenciómetros 10K 0,80 1,60 

9 1N4004 0,15 1,35 

34 Resistencias varios valores 1/2 W 0,05 1,70 

1 Resistencia de 100R - 5W 0,35 0,35 

16 Capacitores cerámicos varios valores 0,10 1,60 

7 Capacitores electrolíticos varios valores 0,20 1,40 

1 MAX4115A 35,00 35,00 

1 Cristal 8MHz 0,80 0,80 

1 Switch tipo botón 0,20 0,20 

1 Conector DB25 1,00 1,00 

1 Conector DB9 0,80 0,80 

1 MAX232 3,50 3,50 

1 78L06 0,80 0,80 

1 Fusible 1 A 0,20 0,20 

3 Diodos zener de 12V 0,50 1,50 

2 IRF840 2,00 4,00 

2 VB921 15,00 30,00 

1 Sócalo 40 pines 0,80 0,80 

1 Sócalo 8 pines 0,40 0,40 

1 Sócalo 16 pines 0,60 0,60 

2 Placas doble cara 2,00 4,00 

1 Cable USB-RS232 17,00 17,00 

1 Caja Plástica de proyectos 10,00 10,00 

1 Varios electrónica 20,00 20,00 

1 Mano de obra electrónica 350,00 350,00 

TOTAL: $504,60 
Tabla V.11.- Presupuesto de la implementación electrónica. 

En resumen, la implementación de sistemas de encendido electrónico y en especial el 

sistema de inyección electrónica de combustible tuvo resultados positivos en cuanto al 

rendimiento del motor. Estos resultados entre otros se evidencia en la autonomía del 

vehículo, la autonomía es el número de kilómetros que es capaz de trasladarse 

utilizando únicamente 1 galón de combustible, antes de implementar este proyecto en 

el motor, la autonomía era  aproximadamente 25 Km por galón de combustible con el 
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sistemas de carburador, una vez instalado el nuevo sistema de inyección electrónica, la 

autonomía del automóvil se elevo aproximadamente a 40 Km por galón de 

combustible con parámetros bien calibrados. 

Durante la implementación de la ECU surgieron algunos inconvenientes que fueron en 

parte difíciles de solucionar, para lo cual hizo falta realizar muchas pruebas con cada 

uno de los prototipos que se fueron realizando hasta llegar al resultado final. 

 



 
 

 

CONCLUSIONES 

1. El desarrollo de la electrónica automotriz ha significado un paso importante en 

la fabricación de automóviles mucho más eficientes, autónomos, económicos, 

seguros y sobre todo la emanación de gases de invernadero producidos por los 

motores es mínimo disminuyendo así, los índices de contaminación ambiental. 

2. El sistema de inyección permite generar un ahorro de combustible y 

complementándolo con los sistemas de encendido electrónico se obtiene un 

control total del funcionamiento del automóvil. 

3. El ahorro de combustible en los sistemas de inyección electrónica se logra 

gracias a tres aspectos, el primero y más importante es que los dispositivos que 

alimentan combustible al motor, lo inyectan directamente a la cámara o 

precamara de combustión en el tiempo de admisión, la inyección pulveriza el 

combustible generando una mejor mezcla con el aire que ingresa al cilindro y 

de esta manera se provoca una mejor explosión y combustión. Segundo 

aspecto importante, es que el sistema de inyección alimenta la cantidad exacta 

de combustible al motor de acuerdo al régimen de motor y otros parámetros. Y 

el tercer y último aspecto es que en el proceso de desaceleración el sistema de 

inyección no alimenta ninguna cantidad de combustible, son estas razones por 

las cuales este tipo de sistemas son tan eficientes y ahorran combustible. 

4. Modificar el sistema de encendido convencional de un motor por un sistema 

electrónico previene fallos del motor por desgaste de piezas mecánicas y 

mejora los eventos de generación de chispa. 



 
 

 

5. Los microcontroladores son fundamentales en la implementación de sistemas 

de control dedicados, el PIC18F452 pertenece a la familia de gama alta de 

microcontroladores de Microchip que posee todas las herramientas, módulos y 

componentes necesarios para diseñar aplicaciones automotrices y control de 

motores como es el caso de este proyecto. 

6. El modo de funcionamiento de un motor respecto a la señal del sensor de 

oxigeno puede ser en lazo abierto y lazo cerrado, en el primero la ECU calcula el 

tiempo de inyección de combustible solo en función de TPS, MAP y otros 

parámetros, mientras que en el segundo modo la ECU realiza un ajuste del 

pulso calculado en función de la señal del sensor de oxigeno. 

7. La capacidad de procesamiento es importante en sistemas de control de 

motores de combustión interna y en todo tipo de aplicaciones donde las 

señales a ser tratadas alcanzan frecuencias altas de funcionamiento. En el caso 

del LADA la señal más rápida era de 6KHz por lo que la implementación de este 

proyecto en cuanto a la velocidad de procesamiento por parte del 

microcontrolador fue muy complicado. 

8. Los lenguajes de programación de alto nivel son muy útiles a la hora de realizar 

aplicaciones de control, sin embargo la sintaxis Ensamblador no deja de ser el 

lenguaje nativo de los microcontroladores porque genera menos desperdicio 

de código y optimiza mejor las programaciones, la desventaja es que el 

desarrollo de programas en ensamblador es más complicado. 

9. La mecánica es un universo de conocimientos físicos, térmicos, dinámicos entre 

otros, aplicados a sistemas de conservación de energía reflejados en la acción 



 
 

 

de un motor. La electrónica por su parte, es otra área de aplicación de la física 

que mediante el estudio del comportamiento de efectos eléctricos y 

magnéticos hacen posible la implementación de dispositivos y equipos 

especializados en diferentes tareas. Unir estas dos áreas en la mecánica 

automotriz moderna, ha sido un cambio significativo para el desarrollo de 

sistemas mucho más sofisticados y aplicados a controlar de manera electrónica 

los fenómenos físicos que suceden en los vehículos. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

RECOMENDACIONES 

1. La demanda de velocidad de procesamiento por parte del microcontrolador y 

recursos como interrupciones individuales, mayor numero de temporizadores y 

mas canales de PWM son necesarios para una mejor implementación de este 

tipo de aplicaciones, por lo que se recomienda realizar el estudio, diseño e 

implementación de este tipo de proyecto en otras plataformas y marcas de 

microcontroladores como Atmel o Motorola. 

2. El asesoramiento de personal técnico en el área de mecánica automotriz es 

importante. El comprender el funcionamiento de un motor y los sistemas que 

lo componen es mucho más sencillo si se cuenta con el asesoramiento 

necesario. 

3. En una opinión muy personal, de lo estudiado, aprendido e implementado, el 

sistema de inyección de combustible es el más importante, primeramente 

porque de este depende el ahorro de combustible y la dosificación exacta 

previene de sobrecalentamientos del motor y genera menor contaminación 

ambiental, por lo que se recomienda prestar especial atención a este sistema. 

4. Para implementar este tipo de aplicaciones, se recomienda empezar desde lo 

básico como la detección de las conversiones Analógicas a Digitales hasta llegar 

a lo más complicado como lo es la programación del microcontrolador. 

5. Durante la instalación se recomienda tomar un buen tiempo para dedicar a la 

configuración de las cartografías, las cuales son muy importantes para el 

funcionamiento adecuado del motor. 



 
 

 

6. Como es lógico pensar, se necesita siempre estar realizando pruebas sobre el 

hardware que se desarrolla así como de la programación que se pueda 

implementar con el objetivo de realizar cambios y ajustes oportunos durante la 

etapa de diseño, implementación y depuración del proyecto. 

7. Para futuros estudios e implementaciones de proyectos en esta área, es 

recomendable aconsejar la utilización de pre-interfaces para la generación de 

chispas de encendido puesto que la corriente que manejan las interfaces son 

altas. 

8. Debido a las exigencias del proyecto y la escases de canales CCP del 

microcontrolador empleado ha sido muy difícil implementar un control de 

inyección de combustible semi-secuencial o secuencial, y teniendo en cuenta 

que este tipo de técnicas de inyección ahorran mucho más combustible que la 

inyección continua se recomienda implementar algoritmos y códigos que 

faciliten esta implementación en el prototipo desarrollado en futuras 

implementaciones. 

9. Una recomendación importante es que  el presente proyecto, basa todo el 

funcionamiento en la señal del CKP, es decir, la generación de chispas de 

encendido y el tiempo de chispas, así como el ángulo de disparo de los 

inyectores están configurados de tal manera que esta señal indique los 

momentos justos donde deben realizarse. La estabilidad del sistema mejoraría 

considerablemente si se toma a más de la señal del CKP, la implementación de 

temporizadores e interrupciones dedicadas para cada necesidad. 



 
 

 

10. Como última recomendación para próximas implementaciones de este tipo de 

sistemas es que se debe contar con el apoyo de personal capacitado en las 

áreas de mecánica automotriz dispuesto a colaborar con los conocimientos, 

equipos y herramientas propias de una implementación de esta magnitud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

RESUMEN 

El diseño e implementación de un “Sistema Electrónico de Control de Encendido e Inyección de 

un motor de combustión interna”, fue desarrollado en “Talleres Automotrices Álvarez” de la 

ciudad de Riobamba, para que los sistemas de carburador y distribuidor de un automóvil, 

puedan ser remplazados por sistemas modernos de alimentación de combustible y encendido. 

El hardware de este proyecto utilizó el PIC18F452, un microcontrolador de gama alta de 

Microchip, complementado por circuitos de control electrónico y comunicación serial, el 

software de control fue desarrollado en MPLAB con compilador de lenguaje C; paralelamente 

una interfaz de configuración y monitorización fue desarrollada utilizando tecnologías .NET. 

Los circuitos de control electrónico principalmente se forman por seis módulos de adecuación 

de señales, una fuente de estabilización de voltaje, dos interfaces especiales de bobinas de 

encendido y un modulo de interfaces compuesto de MOSFETs para los inyectores de 

combustible. Un modulo de comunicación serial basado en el MAX232, permite la 

comunicación entre la unidad de control y una interfaz de computadora diseñada en C-Sharp 

de Visual Estudio 2005,  la cual se compone de un modulo de monitorización, uno de 

configuraciones iniciales y uno de configuración de cartografía, además un modulo extra 

permite configurar los parámetros de la comunicación serial. El código de control contempla 

interrupciones de alta prioridad para el análisis de señales y otra de baja prioridad para la 

limpieza del sistema, el lazo principal del programa contiene códigos de control y 

almacenamiento de parámetros de funcionamiento en la memoria de la unidad. 

Para lograr un remplazo adecuado de los sistemas mecánicos de encendido e inyección de un 

motor por sistemas electrónicos se recomienda implementar el sistema de control electrónico 

desarrollado, para lo cual es necesario que el motor este en optimo estado y dotado de todos 

los sensores y actuadores como bobinas de encendido e inyectores de combustible. 



 
 

 

SUMMARY 
 

The design and implementation of "Electronic Control System Ignition and Injection of 

a internal combustion engine, developed in “Talleres Automotrices Alvarez” in the city 

of Riobamba, was developed for that a carburetor systems and distributor of an 

automobile, can be replaced by modern systems of fuel and ignition. 

The hardware of this project used the PIC18F452, a high-end microcontroller from 

Microchip, supplemented by electronic control circuits and serial communication, the 

control software was developed with MPLAB C compiler, a parallel configuration and 

monitoring interface was developed using. NET technologies from Microsoft. 

The electronic control circuit is mainly formed by six modules adequacy of signals, one 

source of voltage stabilization, two special interfaces ignition coils and one module 

interfaces composed of MOSFETs for fuel injectors. Serial communication module 

based on the MAX232, enables communication between the control unit and a 

computer interface designed in C-Sharp Visual Studio 2005, which comprises of one 

monitoring module, one initial configuration and one mapping settings, also an extra 

module to configure the serial communication parameters. The control code has 

interruptions control of high priority for signal analysis and a low priority for cleaning 

the system, the main program loop contains control codes and operating parameter 

storage in the memory of the unit. 

To achieve a suitable replacement of mechanical systems for ignition and injection 

engine with electronic systems is recommended to implement the electronic control 

system developed, which is necessary for the engine is in good state, enjoying all the 

sensors and actuators ignition coils and fuel injectors. 

 



 
 

 

GLOSARIO 

  

Régimen del motor Es un término utilizado para referirse al número de revoluciones 

de motor por minuto (RPM). 

 

Req Fuel Termino utilizado para referirse al valor máximo de inyección de 

combustible que puede existir en el motor. El cual es modificado 

en base a los parámetros obtenidos de todos los sensores. 

 

Ralentí Estado del motor en el cual esta encendido pero no existe 

demanda de aceleración por parte del conductor. 



 
 

 

ANEXO 1.-  Datasheet PIC18F452 

 

 



 
 

 

Anexo 2.- Datasheet MPX4115AP 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

Anexo 3.- Datasheet 30115 (VB921 y BIP373) 

 



 
 

 

 



 
 

 

Anexo 4.- Diagramas de Flujo Básicos de la Programación del Microcontrolador 
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