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INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto tiene como objetivo diseñar e implementar un sistema de 

inyección electrónico de combustible para un motor de combustión interna a 

gasolina que funciona con carburador el mismo que es utilizado en una 

motocicleta de marca Sukida, la cual tiene similares características a las 

motocicletas de procedencia china que han tenido gran acogida en el país.   

 

En concordancia con el objetivo planteado, el alcance del proyecto ha sido 

definido en base a las siguientes actividades: 

· Realizar un estudio del comportamiento y funcionamiento de un motor de 

combustión interna a gasolina, de 150 cc y refrigerado por aire. 

· Determinar la identificación de las variables de control necesarias para 

realizar el sistema de control (posición del acelerador, velocidad, 

temperatura del motor e inyección de combustible). 

· Diseñar e implementar un sistema de control electrónico automático en la 

dosificación de la inyección de gasolina comercial en un motor que 

inicialmente trabajaba con carburador. 

· Mejorar el rendimiento de consumo de combustible en relación a un sistema 

típico de alimentación por carburador. 

 

La concienciación actual de la sociedad en lo que concierne al rendimiento en 

el consumo de un vehículo automotor, la sensibilidad respecto a la 

contaminación ambiental y, las nuevas y estrictas normas anticontaminación, 

hacen que los distintos ámbitos de la ingeniería sean encaminados hacia el 

cumplimiento de éstas necesidades por medio de soluciones tecnológicas. 

 

El diseño e implementación de una unidad electrónica para el control de la 

inyección de combustible en motores de combustión interna permite desarrollar 

un proyecto que persiga estos objetivos. 

 

La justificación de esta afirmación radica en el enorme potencial que presenta 

la electrónica para las aplicaciones que requieren de un control preciso, como 
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es el caso que nos ocupa, al intentar alcanzar los requerimientos de par y 

potencia necesarios del motor de combustión con el mínimo consumo de 

combustible. 

 

Los sistemas de inyección de gasolina ayudan a resolver los problemas de 

contaminación de mejor manera que el antiguo carburador, al tiempo que 

mejoran de forma sensible el consumo de combustible. 

 

Debido al bajo precio con el cual se comercializan actualmente motocicletas ha 

hecho que aumente la circulación de las mismas en las calles, las cuales, en su 

mayoría, tienen como sistema de alimentación de combustible el carburador, 

hace que sea una necesidad actualizar su sistema de dosificación de 

combustible por un control electrónico. 

 

En cumplimiento a lo expuesto anteriormente, el proyecto de titulación se 

estructura de la siguiente manera: 

 

CAPÍTULO 1.- Contempla la descripción de la situación actual del Ecuador en 

lo que respecta a la tendencia del uso de motocicletas con carburador como 

sistema de alimentación y su afectación de rendimiento con relación a las 

condiciones geográficas y ambientales del país, principalmente en la región 

interandina. Además hace un análisis general sobre el funcionamiento básico 

de un motor comúnmente utilizado en la mayoría de las motocicletas en 

circulación y la comparación entre un sistema de alimentación de carburador 

contra uno de inyección electrónica. 

 

CAPÍTULO 2.- Contempla el diseño del prototipo de central electrónica que 

gobierna el sistema de dosificación el cual se implementará en un motor 

específico que es el más utilizado en la mayoría de motocicletas. 

 

CAPÍTULO 3.- Contempla la implementación física del sistema en lo que 

respecta a sensores, actuadores y el sistema central de control. 
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CAPÍTULO 4.- Contempla las pruebas del sistema en las cuales se analizará el 

consumo de gasolina de un carburador convencional en un óptimo estado de 

funcionamiento y el sistema de inyección electrónica diseñado, presentando las 

tablas de comparación respectivas de los resultados obtenidos. 

 

CAPÍTULO 5.- Contempla las conclusiones y recomendaciones pertinentes al 

desarrollo del Proyecto de Titulación. 
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  CAPÍTULO 1
ESTUDIO DEL PROBLEMA 

1.1  SITUACIÓN ACTUAL EN EL ECUADOR 

El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito (MDMQ) es la entidad dedicada 

a la realización de pruebas de emisión de gases en la ciudad de Quito, debido 

a que en la capital ecuatoriana la preocupación ambiental juega un papel muy 

importante ya que, por su situación geográfica, presenta un 23% menos de 

oxígeno [1] propendiendo a la mayor concentración de contaminación. 

  

La Empresa A&S Custom Bikes, especializada en el área del mantenimiento de 

motocicletas, guarda un registro de clientes atendidos y trabajos realizados en 

sus 6 años de funcionamiento, en base al cual se puede ver una marcada 

tendencia hacia el uso de carburador como sistema de dosificación de 

combustible en las motos. Entre más de mil motocicletas que han sido 

registradas en las órdenes de trabajo de la empresa, solamente se constatan 

dos motos que utilizan inyección electrónica como sistema de alimentación. 

 

Entre los servicios que han sido requeridos por parte de los clientes de A&S 

Custom Bikes, uno de los más recurrentes ha sido la calibración de carburador 

debido a que las motocicletas no consiguen cumplir con la norma de emisiones 

establecida en la Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, evidenciándose 

la necesidad de implementar un sistema más eficiente de alimentación de los 

motores de las motocicletas que se adapte de forma autónoma a las 

condiciones geográficas y ambientales de nuestro país. 

 

1.1.1 SITUACIÓN GEOGRÁFICA DEL ECUADOR 

La república del Ecuador se encuentra ubicada en la zona noreste de América 

del Sur.  Limita al norte con Colombia, al sur y al este con Perú y al oeste con 

el Océano Pacífico. Tiene una extensión territorial de 256 370 km2, dividida en 

cuatro regiones: litoral, interandina, amazónica e insular. 

 

La región interandina se encuentra ubicada entre el Nudo de los Pastos al norte 

hasta el de Loja al sur, ocupando una franja de 600 km de largo por 100 km a 
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120 km de ancho, la altura media es de 4 000 metros. La estación lluviosa o 

invierno dura de octubre a mayo, con una temperatura anual promedio que 

varía de 12 °C a 18 °C. Esta región se caracteriza por sus impresionantes 

elevaciones montañosas, volcanes y nevados. [2] 

 

1.1.1.1 Situación geográfica de la Ciudad de Quito 
San Francisco de Quito, es la ciudad capital de la República de Ecuador y 

también de la provincia de Pichincha. Además es cabecera del área 

metropolitana que la forma, conocida como Distrito Metropolitano de Quito. 

 

Está ubicada sobre la hoya de Guayllabamba en las laderas orientales del 

estratovolcán activo Pichincha, en la parte occidental de los Andes. Se 

encuentra aproximadamente en las coordenadas 0°15′0″S 78°35′24″O y su 

altitud promedio es de 2850 msnm. La ciudad está dividida en 32 parroquias, 

las cuales se subdividen en barrios. [3] 

 

El clima de la ciudad corresponde al clima subtropical de tierras altas; Quito se 

divide en 3 zonas; sur, centro, y norte; donde el sur es el lugar más frío de la 

ciudad porque es la zona más alta, el centro es templado, y el norte es el lugar 

más caliente donde se dan siempre las temperaturas más altas. El clima de 

Quito se divide en 2 estaciones o etapas; el invierno con un período de lluvias 

prolongado y una estación seca de cuatro meses donde se presentan las 

temperaturas más altas. Quito siempre tiene un clima templado con 

temperaturas que van desde los 10 a los 27 °C. 

 

1.1.2 SITUACIÓN AMBIENTAL DEL ECUADOR 

El motor de combustión interna necesita, como se explicará más adelante, una 

mezcla de aire/combustible bastante precisa, para lo cual no debe haber 

exceso de aire (mezcla pobre) o exceso de gasolina (mezcla rica) para obtener 

un buen funcionamiento. A partir de los 1500 metros sobre el nivel del mar, la 

mezcla de aire/combustible se vuelve rica. En estas condiciones en el motor se 

incrementa el consumo de combustible, disminuye la potencia y aumenta las 

emisiones de hidrocarburos no combustionados (HC) y monóxido de carbono 

(CO). [4] 
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Debido a que en nuestro país se encuentran regiones desde el nivel del mar 

hasta ciudades a gran altura, se hace necesario, debido a las situaciones antes 

expuestas, implementar un sistema que se ajuste automáticamente a las 

variaciones geográficas. El carburador puede ser calibrado para una región en 

particular, pero cuando la motocicleta cambia del ambiente al cual fue 

calibrado, sus emisiones y su rendimiento también varían. 

1.2 EFECTOS PROVOCADOS POR LA CONTAMINACIÓN 

VEHICULAR 

Los efectos de la contaminación por vehículos automotores sobre los seres 

vivos y el ambiente son graves. En las personas puede causar enfermedades 

crónicas de vías respiratorias, cardíacas, cerebrales, digestivas, etc… En 

cuanto al ambiente, es una de las principales causas del calentamiento global 

debido al efecto invernadero provocado por los gases producto de la 

combustión del motor a gasolina. A continuación se describen brevemente los 

gases contaminantes emitidos por un vehículo y los efectos en los seres 

humanos: [5] 

 

· Monóxido de Carbono (CO): debido a la facilidad para combinarse con la 

hemoglobina aumentando los niveles de carboxihemoglobina y disminuye 

la oxihemoglobina que es el agente encargado de entregar el oxígeno a los 

tejidos. La capacidad de combinación del CO con la hemoglobina es 220 

veces mayor que el oxígeno. Los daños dependen de la concentración del 

gas y del tiempo de exposición, siendo desde pequeños malestares hasta 

la muerte. 

· Hidrocarburos no Combustionados (HC): una concentración elevada de 

HC produce irritación en las vías respiratorias, irritación en los ojos, 

somnolencia, cáncer de piel y mutaciones. 

 

· Dióxido de Carbono (CO2): el principal efecto del CO2 es el “efecto 

invernadero” el cual provoca el calentamiento global. 
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· Óxidos de Nitrógeno (NOX): provoca irritación de los pulmones y 

disminuye la resistencia del organismo contra infecciones respiratorias. 

Ambientalmente, contribuye con la lluvia ácida que corroe edificios en la 

ciudad, contamina fuentes de agua, daña el follaje y los frutos de los 

árboles y plantas porque altera la fotosíntesis. 

 

1.3  FUNCIONAMIENTO BÁSICO DE UN MOTOR 

ALTERNATIVO DE COMBUSTIÓN INTERNA   

ALIMENTADO CON GASOLINA 

1.3.1 DEFINICIÓN DE MOTOR 

La definición de lo que genéricamente llamamos MOTOR es: un sistema 

mecánico capaz de transformar una forma de energía en otra. 

 

De esta forma, se tiene los motores eléctricos que transforman la energía 

eléctrica en energía cinética (de movimiento), tenemos también los motores a 

vapor que transforman la energía térmica en movimiento, y así sucesivamente. 

Las motocicletas vienen equipadas con motores llamados “MOTORES DE 

EXPLOSIÓN”, también conocidos como “MOTORES DE COMBUSTIÓN 

INTERNA”. Son motores que transforman la energía química de ciertas 

substancias como la gasolina, diesel o alcohol, en movimiento (trabajo). 

 

De hecho, estos motores solo cumplen con la tarea de provocar la combustión 

rápida de un combustible y aprovechar la energía liberada en este proceso, 

direccionando esta energía sobre un eje propulsor. Esta rápida combustión es 

confundida con una “explosión”, de ahí el nombre de “motor de explosión”.  

 

Para que el motor de combustión pueda cumplir con el aprovechamiento de la 

energía de la combustión es necesario 3 elementos básicos: 

· Pistón 

· Biela – cigüeñal 

· Cilindro 
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El PISTÓN se encuentra dentro del cilindro, comprimiendo una mezcla de aire 

– combustible preparada previamente y colocada dentro de la CÁMARA DE 

COMBUSTIÓN. Cuando el pistón se aproxima a su punto muerto superior 

(PMS), se provoca una explosión de la mezcla gracias a la chispa generada por 

la BUJÍA. 

 

La combustión de esta mezcla provoca el aumento casi instantáneo de presión, 

lo cual hace que se impulse el pistón hacia abajo con mucha fuerza, moviendo 

el conjunto BIELA – CIGÜEÑAL, transformando el movimiento lineal del pistón 

en movimiento rotacional. La inercia de la rotación del conjunto biela-cigüeñal 

mueve el pistón nuevamente hacia el PMS y ocurrirá una nueva explosión, 

haciendo que el movimiento de rotación sea continuo. 

 

 
Figura 1-1: Partes básicas de un motor [6] 

 

En este vistazo preliminar de los motores de combustión, se indicó que la 

explosión del combustible dentro de la cámara de combustión causa la 

potencia del motor. Esa explosión de combustible es posible debido a tres 

factores que comprometen el funcionamiento del motor: 

 

· MEZCLA AIRE/COMBUSTIBLE en la proporción correcta. 

· COMPRESIÓN, factor importante que indica el estado del motor y su 

vida útil. 

· CHISPA, que enciende la mezcla y es generada por la bujía. 
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Para que el motor de gasolina funcione adecuadamente, debe prepararse la 

mezcla de aire y gasolina de manera adecuada. Esta mezcla comienza a 

formarse desde el punto donde se unen gasolina y aire, continua por el 

conducto de admisión, luego durante la carrera de admisión del pistón y 

termina durante la carrera de compresión, en donde el calentamiento del aire 

debido al incremento de la presión (los gases se calientan cuando se 

comprimen) evapora la gasolina y la mezcla íntimamente con el aire. 

 

Químicamente hablando, existe una cantidad exacta de aire (que proporciona 

el oxígeno) para hacer la combustión de la gasolina (gracias a la chispa) sin 

que sobre ni aire ni combustible, esta cantidad se llama relación 

estequiométrica, y para las gasolinas comerciales, está entre 14 y 15 veces la 

cantidad de aire en peso, por la cantidad de gasolina, pero en la práctica, en el 

motor real no puede usarse esa relación porque parte del combustible saldría 

por el escape sin quemar, debido al escaso tiempo que tienen para encontrarse 

y reaccionar los miles de millones de átomos de oxígeno, con los otros tantos 

de combustible. 

 

1.3.2 EL MOTOR DE CUATRO TIEMPOS DE CICLO DE OTTO 

En la explicación anterior se define el panorama general de funcionamiento de 

un motor de combustión interna, pero, con estos ciclos se encuentran 3 tipos 

de motores: 

 

· Motor de 4 tiempos de ciclo de Otto 

· Motor de 2 tiempos de ciclo de Otto 

· Motor de 4 tiempos de ciclo de Diesel 

 

Los motores de 2 tiempos y los motores Diesel no vienen al caso de estudio de 

este proyecto de titulación por lo cual no habrá una explicación en su 

funcionamiento; solo se centrará en el Motor de 4 tiempos de Ciclo de Otto. 
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Durante mucho tiempo se utilizó, en motos, motores de 2 tiempos debido a su 

rendimiento, simplicidad de su estructura, bajo costo de mantenimiento y un 

desarrollo más deportivo. Debido a los problemas con la lubricación, el bajo 

rendimiento térmico y el escape de combustible no quemado limitan su uso a 

motores de pequeño tamaño. Es por esto, ya que debido a que las normas 

anticontaminación a nivel mundial se están haciendo más rigurosas, que el 

motor de 2 tiempos está cayendo en desuso y limitándose a pequeñas 

cilindradas como cortadoras de césped y demás.  

 

Un motor de 4 tiempos es más complejo y se necesita atención especial para 

su entendimiento, su complejidad es debido al mayor número de piezas 

móviles, un mantenimiento más caro y complejo, además de la existencia de un 

solo ciclo de trabajo por cada 2 vueltas del cigüeñal (en el motor de 2 tiempos 

el ciclo de trabajo es en cada vuelta del cigüeñal); pero estas desventajas se 

ven compensadas con las ventajas ya que es, principalmente, menos 

contaminante, en funcionamiento óptimo hay muy bajas tazas de polución, 

menor número de revoluciones por tanto menos desgaste de las piezas, el 

aceite de la lubricación de un motor en buen estado no se quema y es 

reutilizado debido al sistema de lubricación. 

 

Gracias a todas estas ventajas es porque las motocicletas actuales, en su 

mayoría, vienen equipadas con motores de 4 tiempos. 

 

1.3.2.1 Funcionamiento del Motor de Cuatro Tiempos 
Se conoce como motor de 4 tiempos debido a que tiene cuatro etapas 

debidamente diferenciadas para la realización del ciclo de combustión 

completo. Éstas son: 

 

Primer tiempo o fase de admisión: cuando el pistón desciende, debido al 

vacío que crea, aspira la mezcla de aire/combustible por medio de la válvula de 

admisión la cual se encuentra abierta. La válvula de escape permanece 

cerrada.  
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Figura 1-2: Fase de admisión. [7] 

Segundo tiempo o fase de compresión: inmediatamente después de la 

admisión, la mezcla de aire/combustible es comprimida por el cilindro en la 

cámara de combustión, manteniendo las válvulas de admisión y de escape 

cerradas,  hasta reducir su volumen unas 10 veces. Durante esta fase la 

presión de la mezcla aumenta y aumenta también su temperatura. Este 

aumento de presión permite que se queme la mezcla generando una mayor 

potencia que la misma combustión a presión normal. 

 

Tercer tiempo o fase de explosión: esta fase representa en realidad dos 

partes, la EXPLOSIÓN y la EXPANSIÓN. La explosión es producida por la 

compresión de la mezcla y provocada por la chispa eléctrica de la bujía. Dicha 

Figura 1-3: Fase de compresión. [7] 
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explosión ejerce una gran presión sobre el pistón que empieza su carrera 

descendente. Esta parte del ciclo es la que realiza el trabajo del motor. 

 

Figura 1-4: Fase de explosión (a) y expansión (b). [7] 

 

Cuarto tiempo o fase de escape: en esta fase tiene lugar la expulsión de los 

gases quemados del cilindro. El escape sigue después de la carrera útil de 

expansión. El pistón realiza una carrera en vacío moviéndose desde el punto 

muerto inferior al punto muerto superior, con la válvula de admisión cerrada y la 

válvula de escape abierta. 

 

 
Figura 1-5: Fase de escape. [7] 
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1.4  MECANISMOS DE DOSIFICACIÓN DEL COMBUSTIBLE 

 

1.3.1 PREPARACIÓN DE LA MEZCLA 

El combustible utilizado es la gasolina, que es un hidrocarburo derivado de la 

refinación del petróleo, el cual cuando se quema libera una gran cantidad de 

energía. La densidad media está entre 720 ~ 750 g/L y aproximadamente 

10500 kcal/kg [8]. 

 

La gasolina para poder quemarse necesita oxígeno, el cual hace que sea 

posible el proceso químico establecido. La adición a la cámara de combustible 

de la cantidad exacta del volumen de aire con respecto al volumen de gasolina 

para una correcta combustión se llama DOSIFICACIÓN DE LA MEZCLA. Sea 

cual sea el sistema que se utilice para la dosificación, esta es la clave para 

conseguir el máximo rendimiento del motor. 

 

Muchos estudios a lo largo de años de investigación química han llegado a la 

conclusión que, para una combustión completa de 1 gramo de gasolina es 

necesaria 14,7 gramos de aire. La relación de volúmenes es mucho mayor, ya 

que por cada litro de gasolina es necesario cerca de 8000 litros de aire. 

 

Para un uso estacionario del motor, esta relación es considerada buena, pero 

un motor de gasolina siempre está sometido a diversas solicitudes de 

respuesta, para ello hay que variar la relación que existe entre el aire y la 

gasolina. 

 

1.3.2 VARIACIONES EN LA DOSIFICACIÓN 

Debido a lo indicado anteriormente, para conseguir un funcionamiento 

satisfactorio del motor en las diferentes necesidades del conductor es 

necesario variar la dosificación, esto da lugar a MEZCLAS POBRES y  

MEZCLAS RICAS, que significa pobre y rica en cantidad de gasolina. 

 

En la Figura 1-6 se observa la relación que hay entre la potencia del motor, 

teoricamente obtenible, y la dosificación del combustible. Para obtener una 
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buena potencia, la mezcla debe ser rica, situandose entre una relación de 10:1 

y 14,7:1. El motor en general alcanza su poténcia máxima entre los 12:1 y 13:1. 

 

Bajando la cantidad de gasolina, pasados los 14,7:1 hasta los 19:1 están las 

mezclas pobres, en las cuales la potencia disminuye gradualmente, hasta 

alcanzar su punto más bajo a los 19:1. 

 

Si bien es necesario tomar en cuenta la potencia, también se debe analizar el 

consumo, y en la misma Figura 1-6 se observa que al aumentar la riqueza de la 

mezcla, también aumenta el consumo y visceversa. El sistema de alimentación 

deberá entregar la dosificación correcta para cada punto de funcionamiento y 

necesidad del motor. 

 
Figura 1-6: Dosificación vs. Potencia y Consumo. [8] 

1.3.3 DOSIFICACIÓN POR MEDIO DE CARBURADOR 

Se denomina así al dispositivo utilizado tradicionalmente para producir la 

mezcla aire-gasolina de los motores de combustión interna. El nombre deriva 

de la palabra carburante que es como se denominaba (y aun se usa) para 

nombrar al combustible proveedor de la energía del motor. 

 

Este dispositivo nacido con los comienzos del motor de manera muy simple, 

fue evolucionando hasta convertirse en verdaderos ingenios pneumo-

mecánicos que se ajustaban mas adecuadamente a las necesidades del motor, 

así como a los requerimientos de control de contaminación elaborados por los 

gobiernos. Aunque haya desaparecido del mercado del automóvil y de la 

motocicleta de altas prestaciones, hoy día el carburador sigue presente y se 
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sigue montando en millones de máquinas debido a las desventajas de la 

inyección en maquinaria ligera y de bajo coste: mayor precio, peso, volumen y 

complejidad. 

 

1.3.3.1 Principio de funcionamiento 
Todo carburador tiene como su componente principal un tubo que permite el 

paso del aire externo para dentro del motor. Ese tubo principal tiene siempre un 

lado mayor que otro, y por ese lado mayor entre el aire. Consecuentemente, el 

sentido de movimiento del aire dentro del carburador es siempre del diámetro 

mayor hacia el diámetro menor. 

 

Un filtro de aire colocado en el extremo de la entrada del aire, es de una 

abertura mayor que el diámetro del tubo principal del carburador, para que el 

aire que entre en el motor esté libre de impurezas sólidas capaces de gripar la 

camisa del cilindro y comprometer la vida útil del motor. 

 

El movimiento de descenso en la fase de admisión del pistón provoca la 

succión necesaria para que el aire sea aspirado hacia dentro del motor, 

pasando por ese tubo. El aire al pasar a través del tubo venturi sufre algunas 

modificaciones que se estudian por el teorema de Bernoulli. 

 

El estudio de las ecuaciones del teorema no es parte de la presente tesis, por 

lo cual solo se señalará 2 puntos principales: 

 

· El aire (o cualquier fluido), al pasar por el tubo venturi aumenta su 

velocidad de escape. 

· En las inmediaciones del tubo venturi, se forma un área de baja presión, 

como se muestra en la Figura 1-7.  

 

Esta depresión creada es aprovechada para “succionar” y pulverizar líquido, 

como en los sopletes de los pintores o los vaporizadores caseros para rociar 

insecticida. De esta misma forma, en el carburador, al aumentar la velocidad 

del aire, pasa sobre un conducto que conecta con el reservorio de gasolina, 

también llamado cuba, absorbe una pequeña cantidad de gasolina y la 
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pulveriza. Todo esto ocurre debido a la aspiración que hace el pistón en el 

momento de descender en la fase de admisión. 

 

 
Figura 1-7: Efecto Venturi. [9] 

 

Figura 1-8: Venturi en el carburador. [9] 

Un carburador como el descrito en la imagen es viable solo para motores 

estacionarios simples, en donde no existen variaciones del régimen de 

rotación, es decir, se mantienen constantes. 
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Para poder variar la velocidad de giro del motor, existe un dispositivo en el 

carburador en forma de cilindro, que está conectado con la manigueta de 

aceleración, el cual al subir y bajar varía el diámetro del venturi, con lo cual se 

varía la cantidad de aire que entra en el motor. Junto con este cilindro hay una 

“aguja”, la cual cambia la cantidad de gasolina pulverizada y esto hace que se 

mantenga la relación de aire/gasolina necesaria. Gracias a esta variación se 

puede cambiar la velocidad del giro del motor. 

 
Figura 1-9: Carburador. [9] 

1.3.4 DOSIFICACIÓN POR MEDIO DE INYECCIÓN ELECTRÓNICA 

La inyección de gasolina, que ofrece notables resultados pero es más cara 

(casi tres o cuatro veces más cara que una alimentación por carburador), sigue 

siendo implementada en muy pocos modelos de motocicletas de gran difusión, 

en cambio en los automóviles, el carburador está prácticamente desaparecido. 

 

La inyección de gasolina, cuando está perfectamente dominada, lo que es el 

caso de las inyecciones electrónicas, es la garantía de utilizar de mejor manera 

la fuente de energía del motor, es decir, la gasolina. Sencillamente, ello es 

debido a que la inyección electrónica da un caudal de gasolina controlado en 
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función de numerosos parámetros, mientras que los carburadores dan el 

caudal de forma más anárquica y continua, proporcionando una mezcla 

carburada de riqueza variable y que no tiene en cuenta la temperatura del 

motor ni el régimen del mismo ni la densidad del aire exterior. Además, la 

inyección a presión da una mezcla carburada mucho más homogénea, de ahí 

una mejor combustión. 

 

En resumen, todo se traduce en dos mejoras notables: 

· Mejor rendimiento y 

· Menor polución 

 

1.3.4.1 Descripción y función de los elementos de control 
 

Unidad de control electrónica 

Es el componente principal del sistema, que centraliza todas las informaciones 

recogidas por los diferentes captadores y sondas para gobernar el tiempo de 

apertura y, con ello, el caudal de los inyectores. 

 

Inyectores 

Esquemáticamente, un inyector se presenta como un electroimán cuyo núcleo 

es solidario de una aguja que libera u obtura el paso de gasolina según la 

sucesión y la duración de los impulsos electrónicos enviados por la unidad de 

control. En la Figura 1-10 se pueden apreciar los componentes internos de un 

inyector. 

  

Sondas y captadores 

Son los que informan a la unidad de control la lista de parámetros siguientes: 

· Régimen de motor, por medio de una conexión entre el módulo de 

encendido y la unidad de control electrónica. 

· Temperatura del motor, mediante una sonda atornillada en la culata y 

que permite a la unidad de control determinar la riqueza de la mezcla en 

función de la temperatura del motor. Así, en frío, el enriquecimiento se 

calcula con suficiente precisión para que el motor arranque mejor que 
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con un ahogador (estárter o choke) clásico y funcione con regularidad 

sin emitir humo negro, debido a la gasolina sin quemar y por lo tanto 

desperdiciada y contaminante. 

· Cargas de funcionamiento de motor, por medio de un contactor de la 

mariposa que informa a la unidad de control sobre todas las aperturas 

del acelerador. 

· Temperatura del aire de admisión, medida por una sonda fijada a la caja 

intermedia de aire de admisión. 

· La presión atmosférica es evaluada por un captador alojado en la unidad 

de control. Debido a que la densidad del aire varía en función de la 

altitud, la central electrónica modifica la riqueza de la mezcla.  

 

 
Figura 1-10: Sección de un inyector de gasolina. [10] 

1.3.4.2 Principio de funcionamiento 
Mientras que en los sistemas de carburador, el aire que pasa por el carburador 

se encarga de arrastrar una cantidad de gasolina que sea conveniente a la 

dosificación, en la inyección de gasolina éste no cumple esta función, por el 

contrario, el aire sigue un camino independiente del seguido por la gasolina. 
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El aire pasa, primeramente, a través de un filtro. Luego lo hace a un dispositivo 

de control por medio del cual se puede establecer una proporcionalidad del aire 

ingresado de acuerdo con la abertura de la mariposa. Los datos son 

registrados en la Unidad Electrónica de Control (ECU por sus siglas en inglés). 

Una vez realizado este recorrido, el aire pasa al colector de admisión en donde 

encuentra ya preparado el combustible y de allí a la cámara de combustión. 

 

Otro de los flujos importantes es el de gasolina. Procedente del depósito, la 

gasolina es aspirada por una bomba eléctrica de alimentación. Desde allí pasa 

a través de un conjunto de filtros y un estabilizador o regulador de presión, para 

llegar al inyector. La ECU es la que manda una orden al inyector 

electromagnético para que se abra durante los milisegundos necesarios de 

acuerdo con las necesidades de dosificación de la mezcla. 

 

 
Figura 1-11: Resumen del sistema de inyección.  

1.3.4.3 Clasificación de los sistemas de inyección 
Los sistemas de inyección tienen varias clasificaciones, las cuales no se 

estudiarán a profundidad, solo se dará una breve descripción general y las 

cuales son: 

· Inyección mecánica 

· Inyección electromecánica 

· Inyección electrónica 
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La inyección mecánica introduce el combustible en el motor por medio de 

inyectores que permanecen abiertos continuamente, a los que se hace llegar 

el combustible a presión constante.  

 

La electromecánica es una derivación del anterior que incluye un control 

electrónico el cual varía el caudal de combustible hacia los inyectores para, 

así, adaptar la inyección a las diferentes condiciones de funcionamiento del 

motor. 

 

En la inyección electrónica, el combustible es introducido por medio de 

inyectores electromagnéticos los cuales son gobernados por un sistema 

electrónico de control que se adapta dependiendo de la información recibida 

por los diferentes sensores que indican el estado del motor y la solicitud del 

usuario. 

 

Otro tipo de clasificación de los sistemas de inyección es indicado por el 

número de inyectores utilizados: 

· Inyección monopunto 

· Inyección multipunto 

 

En la inyección monopunto, se utiliza un solo inyector para todo el grupo de 

cilindros y se encuentra localizado en el mismo sitio que el carburador. 

 

 
Figura 1-12 Inyección monopunto. [11] 
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La inyección multipunto, se utiliza un inyector para cada cilindro, el cual se 

encuentra localizado antes de la válvula de admisión (en la inyección indirecta), 

o en la cámara de combustión de cada cilindro (en la inyección directa). 

 
Figura 1-13 Inyección multipunto. [11] 

También se clasifica de acuerdo al número de inyecciones los cuales son 

continuos e intermitentes. De los intermitentes se clasifican en: 

 

· Inyección intermitente simultánea: Los inyectores de todos los cilindros se 

abren y cierran a la vez sin importar la fase del ciclo de cada cilindro. De 

esta forma, el combustible se acumula detrás de la válvula de admisión 

hasta la apertura de ésta en la fase correspondiente. 

 

· Inyección intermitente por bancada o semisecuencial: En este caso, la 

central de control, identifica los cilindros de la misma bancada o bien 

aquéllos que suben y bajan simultáneamente, como en el caso de un motor 

de 4 cilindros, inyecta al mismo tiempo a los cilindros 1-4 y 2-3. 

 

· Inyección secuencial: en este tipo de inyección se define perfectamente 

cuándo abre el inyector y cuándo cierra de acuerdo a la fase de admisión 

de cada cilindro. Esto permite que cada cilindro sea alimentado en la fase 

de admisión y en el momento más apropiado de ésta, definiendo momento 

de apertura y cierre en grados de cigüeñal. Estas ventajas reducen 

considerablemente la adhesión de combustible a las paredes de colector, 

mejoran la mezcla y por consiguiente las emisiones contaminantes. 
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Figura 1-14: Tipos de inyección indirecta de combustible. [11] 
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  CAPÍTULO 2
DISEÑO DEL PROTOTIPO 

2.1  DETERMINACIÓN DE LAS VARIABLES DE CONTROL 

Como se expuso anteriormente, la variación de la velocidad de rotación del 

motor depende de la cantidad de gasolina y aire que se introduce en el motor. 

Controlando la cantidad de aire que el motor aspira, se puede determinar la 

cantidad de gasolina que es necesaria introducir en la mezcla. 

 

El aire que es permitido ingresar al motor es controlado por medio de una 

válvula de mariposa de gases que se encuentra en el colector de admisión 

antes de la válvula de admisión. Al variar la posición de la mariposa de gases, 

se varía la cantidad de aire que es permitido entrar en el motor en la fase de 

admisión y con esto se consigue regular la velocidad del mismo. 

 

Para determinar la cantidad correcta de gasolina que se debe inyectar en el 

cilindro, primero se debe determinar la masa de aire que el motor está 

aspirando en un instante determinado. 

 

2.1.1 MEDICIÓN DE LA MASA DE AIRE 

El aire es un gas que se puede tratar como “ideal” y, por tanto obedece a la 

siguiente Ley de Gases Ideales [12]: 

 

 ( 2.1 ) 

Donde: 

 P: es la presión del aire en atmósferas [atm] 

 V: es el volumen del aire en litros [l] 

 Ƞ: es número de moles en   

 R: es constante universal de los gases ideales  

 T: es la temperatura absoluta en grados Kelvin [ºK] 

 

Por medio de esta ecuación se puede determinar el número de moles de aire 

de un volumen de aire a una presión y temperatura determinado. 
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 ( 2.2 ) 

 

El número de moles también puede ser determinado por la siguiente fórmula: 

 

 ( 2.3 ) 

Donde: 

 maire : es la masa de aire en gramos [ ] 

 mmaire : es la masa molar del aire en  

 

Dado esto obtenemos que la masa de aire es calculada por: 

 

 ( 2.4 ) 

 

La masa molar del aire es constante, y es aproximadamente 28,9  [13] y 

la constante de los gases ideales es 0,082 , las cuales se pueden 

simplificar a una sola, con lo que la ecuación final quedaría así: 

 

( 2.5 ) 

 

Esta es la fórmula de cálculo de masa de aire en función de la presión, 

volumen y temperatura. 

 

2.1.2 CÁLCULO DE LA MASA DE GASOLINA 

La mezcla de aire y combustible no es arbitraria, debe cumplir una relación 

conocida como Relación de Aire/Combustible o AFR (Air/Fuel Ratio), la cual es: 

 ( 2.6 ) 
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Teóricamente AFR = 14,7, lo que significa que por cada 14,7 [graire] de aire hay 

1 [grgas] de gasolina y, aunque en la práctica será necesario variar esta relación 

de acuerdo a las necesidades del motor, se va a trabajar con este valor como 

constante para facilitar los cálculos. 

 

De la ecuación ( 2.6 ) se obtiene que: 

 
 ( 2.7 ) 

 
Se iguala la ecuación ( 2.5 ) y la ecuación ( 2.7 ): 

 

 ( 2.8 ) 

 

Finalmente se despeja la masa de gasolina, obteniendo la siguiente función: 

 

 ( 2.9 ) 

 

2.1.3 CÁLCULO DEL PULSO DE INYECCIÓN DE GASOLINA 

Una vez obtenida la función de la masa de gasolina, es necesario saber la 

cantidad de tiempo o Pulso de Inyección (PW) que descargue la cantidad de 

gasolina. 

 

El caudal de gasolina del inyector es la única forma de relacionar la masa con 

el tiempo. El caudal másico es: 

 

 ( 2.10 ) 

Donde: 

Qinyector: es el caudal del inyector que se obtiene como dato de 

fabricante en  y es de valor constante. 

t: es tiempo en segundos [seg]. 
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Despejando el tiempo y remplazando la función de la masa de gasolina ( 2.9 ) 

se obtiene que: 

 ( 2.11 ) 

 

Debido a que el inyector es un sistema electromecánico, posee un tiempo de 

retardo en su respuesta (topen), que generalmente está  en el orden de 1 

milisegundo en promedio, pero varía dependiendo del voltaje de alimentación 

del inyector el cual es la batería del vehículo (Ubat). Éste dato viene dado por el 

fabricante. 

 

El PW viene dado por: 

 

 ( 2.12 ) 

 

Remplazando la ecuación ( 2.11 ) en ( 2.12 ): 

 

 ( 2.13 ) 

 

La presión del aire necesaria para calcular el pulso de inyección es la Presión 

en el Colector de Admisión o MAP (Mainfold Air Pressure), por lo que la 

variable P es remplazada por MAP. 

 

 ( 2.14 ) 

  

2.1.4 CORRECCION DEL PULSO DE INYECCIÓN 

La fórmula arriba calculada, describe el pulso de gasolina teórico necesario 

para el funcionamiento del motor bajo condiciones ideales, pero en la práctica 

es necesario hacer ciertas correcciones debido a diversos factores como son:  
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· Temperatura del motor 

· Presión Barométrica 

· Eficiencia Volumétrica del motor 

· Gases de Escape 

· Relación de aire/combustible 

 

2.1.4.1 Temperatura del Motor 
 

El motor, para tener un funcionamiento óptimo, debe tener una temperatura 

que oscila entre los 75ºC y los 90ºC, dependiendo del tipo de motor. Para 

poder alcanzar esta temperatura, el motor debe entrar en funcionamiento, ya 

que la energía generada por la combustión y el calor generado por la fricción 

de los distintos órganos de función hace que el motor alcance su temperatura 

de funcionamiento.  

 

Antes de entrar a funcionar un motor que ha permanecido apagado durante 

algunas horas, su temperatura es prácticamente la misma que la ambiental, por 

lo que su funcionamiento, por estar debajo de la temperatura idónea, será 

irregular. 

 

Adicionalmente, la gasolina tiene una temperatura de ebullición, el cual varía 

dependiendo de la composición química de la misma, pero en promedio está 

alrededor de los 70ºC. El chorro de gasolina al ser inyectado en el motor, el 

cual está con una temperatura menor a la de ebullición, no se vaporiza lo 

suficiente y gran parte se condensa y adhiere al contacto con las paredes del 

motor, por lo que la cantidad de gasolina en estado gaseoso es insuficiente, lo 

cual produce una mezcla que es extremadamente pobre y el motor no entra en 

funcionamiento. 

 

Para solucionar esto, la relación teórica de aire/combustible es aumentada 

considerablemente, pudiendo llegar a ser alrededor de 4:1 [14], para que, a 

pesar de que la mayoría quedará condensada en las paredes del motor, quede 
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suficiente gasolina vaporizada para que la mezcla sea la necesaria para el 

funcionamiento del motor. 

 

2.1.4.2 Presión Barométrica 
 

La cantidad de oxígeno que existe en el aire y es aspirada por el motor 

depende de la presión del aire del lugar en el que se encuentra funcionando el 

mismo ya que la densidad del mismo varía con la presión atmosférica o 

barométrica de manera proporcional. La presión barométrica varía 

dependiendo de las condiciones climáticas y geográficas, como se indica en la 

Figura 2-1. 

 

En nuestro país es muy importante tomar en cuenta este factor debido a que 

las ciudades y carreteras varían su altura con respecto al nivel del mar. En las 

ciudades del litoral o en nuestra amazonía, la presión barométrica es de 101 

kPa (≈1 atm) en promedio, pero en nuestra serranía, aunque no hay una altura 

constante, en promedio en lugares altos como Quito, la presión atmosférica 

puede descender hasta los 73 kPa (≈0,74 atm), lo cual indica una disminución 

de un 20 – 25 % en la cantidad de oxígeno en el aire. 

 

 
Figura 2-1: Variación de la presión barométrica con respecto a la altura [13] 
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Este factor debe ser tomado en cuenta al momento de calcular el pulso de 

inyección de combustible para evitar mezclas enriquecidas que afectan al 

rendimiento del motor y generan mayor contaminación. 

 

2.1.4.3 Eficiencia Volumétrica 
La eficiencia volumétrica (EV) es la efectividad que pueden alcanzar estos 

motores en el llenado del cilindro así como en la salida de los gases producto 

de la combustión, es decir, que la misma se encuentra asociada principalmente 

a los sistemas de alimentación y de escape, los cuales son determinantes en 

buena medida de la potencia . 

 

La EV relaciona la presión de aire en el colector de admisión (Mainfold Air 

Pressure o MAP) y la presión de aire en el interior del cilindro, y depende, 

principalmente, de la posición de la mariposa de gases y de las revoluciones 

por minuto (RPM) del motor. Éste valor está ligado directamente a la curva de 

potencia característica del motor. 

 

Teóricamente el MAP y la presión en el interior del cilindro deben ser iguales, 

pero, debido a irregularidades en el conducto de admisión y a la resistencia que 

opone la válvula de admisión al paso del aire, en motores naturalmente 

aspirados, la eficiencia es menor al 100%, aunque actualmente las técnicas de 

diseño de los motores han avanzado bastante con lo que se consigue EV 

mayores al 100% en los puntos máximos de la curva de potencia del motor. 

 

2.1.4.4 Gases de Escape 
Cuando se realiza la combustión, ésta genera gases residuales que son 

captados por el Sensor de Oxígeno o Sonda Lambda, situada en el escape del 

motor. La señal eléctrica es enviada a la ECU, el cual analiza la señal y, 

dependiendo de la señal recibida, enriquece o empobrece la mezcla a ser 

inyectada. 

 

Esta sonda necesita alcanzar una temperatura de funcionamiento óptimo, el 

cual está sobre los 300ºC. 
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El sensor de oxígeno no es tomado en cuenta al momento del calentamiento 

del motor, ya que la mezcla es enriquecida en frío, por lo que se espera a que 

el motor llegue a la temperatura de funcionamiento para empezar a hacer la 

corrección necesaria. 

 

2.1.4.5 Relación de aire/combustible 
Como se indicó anteriormente, la relación ideal de aire/combustible o AFR es 

de 14.7 en masa, pero esto no siempre es necesario. Bajo las diferentes 

demandas del motor se puede necesitar que el motor dé su máxima economía, 

la cual se consigue con una relación de combustible de 16, su condición de 

máxima potencia en el cual la relación es de 12, ó en momentos de aceleración 

brusca será necesaria una relación de 10. [15] 

 

2.1.4.6 Factor de Corrección del Pulso de Inyección [16] 
Para la corrección del pulso de inyección, a la ecuación ( 2.14 ) se le agrega 

una variable que escale la cantidad de gasolina a inyectar. La variable toma la 

letra “E” y es adimensional en base 1 con la cual se multiplica el ancho de 

pulso calculado y Enriquece o Empobrece según sea necesario. 

 

 ( 2.15 ) 

 

 “E” es el resultado de la multiplicación de los diferentes  factores anteriormente 

descritos: 

 

 ( 2.16 ) 

 

Donde: 

O2_CORR: es la corrección por la información recogida por el sensor de 

los gases de escape. 

BARO_CORR: es la corrección barométrica para basada en la presión 

de aire ambiental. 

EV: es la corrección por la eficiencia volumétrica del motor. 
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MOTOR_TEMP: es el valor de corrección de acuerdo a la temperatura 

del motor. 

AFR: es la relación de aire/combustible necesaria para ese instante de 

tiempo. 

2.2  TIEMPO BASE DE INYECCIÓN [16] 

 

El tiempo base de inyección (t_base), es el tiempo ideal teórico de inyección 

que será escalado según las distintas correcciones y necesidades del motor.  

 

Para determinar dicho tiempo, se asume teóricamente que: 

 

i. El tiempo de apertura del inyector es cero 

ii. La presión barométrica es a nivel del mar, es decir, 1 atm 

iii. El motor está funcionando en su temperatura ideal 

iv. La temperatura del aire es de 20ºC 

v. La relación de aire/combustible es de 14,7 

vi. La eficiencia volumétrica es del 100%, es decir, el llenado del 

cilindro es completo 

vii. La presión en el colector de admisión es igual a la presión 

barométrica, es decir, 1[atm]. 

 

El t_base depende únicamente del cubicaje o cilindrada del motor y del caudal 

del inyector o los inyectores con los cuales trabaja dicho motor. Éstas 

características serán explicadas en los puntos subsiguientes. 

 

2.2.1 PARÁMETROS TÉCNICOS DEL MOTOR DE PRUEBAS 

 

El motor utilizado para el desarrollo del presente proyecto de titulación es el 

RARIRO RA162FMJ–B de 150cc cuyas características se indican en la Tabla 

2-1. 
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Tabla 2-1: Especificaciones técnicas del motor de prueba. [17] 

Cilindrada [cc] 149 
Relación de 
compresión 

9.2:1 

Potencia Máxima 
[kw@rpm] 

9,5@8000 
Par Máximo 
[N.m@rpm] 

9,5@7000 

Velocidad de ralentí 
[rpm] 

1500 ± 100 
Sistema de 
arranque 

Motor eléctrico y 
pedal 

Diámetro x Carrera 
[mm] 

52,0 x 49,5 Encendido C.D.I. 

Tipo de bujía D7EA 
Forma de 
lubricación 

Presión y 
salpicadura 

Relación de 
transmisión 

Primaria 1ra 2da 3ra 4ta 5ta 

4,055 2,769 1,882 1,400 1,130 0,960 

Tipo de transmisión 
Transmisión por 

engranaje 
Densidad de 
combustible 

0,728 

Tipo de 
combustible 

RQ-90 Tipo de lubricante 10w/40 

 
 

2.2.2 CARACTERÍSTICAS DEL INYECTOR UTILIZADO 

2.2.2.1 Cálculo del tamaño del inyector 
Al referirse al tamaño del inyector, se indica el caudal del mismo. Este valor es 

obtenido mediante la siguiente fórmula [18]: 

 

 ( 2.17 ) 

 

Donde: 

BSFC: es Brake Specific Fuel Consumption, que es una medida sobre la 

eficiencia del motor en el consumo de combustible. El valor varía para 

cada motor, pero el promedio es 0,4 – 0,5 para motores naturalmente 

aspirados y 0,6 – 0,7 para motores turbocargados 

 

Duty Cycle: es el ciclo de trabajo del inyector, el cual no debe 

sobrepasar el 80% ó 0,8, ya que se pone en riesgo la integridad del 

inyector y, además, su funcionamiento se vuelve errático. 
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Para el motor de este trabajo, se asume que: 

 BSFC=0,5 

 Duty Cycle=0,75 

 

Se obtiene: 

 

 ( 2.18 ) 

 

2.2.2.2 Selección del inyector 
En el mercado ecuatoriano de repuestos para automóviles y motocicletas, no 

se encuentran inyectores de gasolina destinados al montaje en motos, solo se 

puede conseguir inyectores para automóviles. 

 

Además, aunque a nivel mundial si existen motos de baja cilindrada que 

funcionan con inyección electrónica, no hay disponibles para la venta los 

inyectores necesarios, por lo que fue necesario adaptar un inyector de uso 

automovilístico para el desarrollo de esta tesis. 

 

Otro aspecto que se tomó en cuenta para la elección del inyector de automóvil 

es el factor económico, ya que en una búsqueda en los diferentes portales de 

venta en internet a nivel mundial, el precio de los inyectores de motocicleta que 

se podría adaptar de marcas mundialmente conocidas sobrepasaba el 

presupuesto del proyecto. En la Tabla 2-2 se indica las características del 

inyector utilizado: 

 

Tabla 2-2: Datos característicos del inyector utilizado 

Marca Magneti Marelli Modelo IWP044 

Presión de trabajo 

[bar] 
3 a 5 

Caudal de gasolina 

@3bar 

[cc/min(gr/seg)] 

193(2,18) 

Resistencia [Ω] 13,5 a 16,5 Voltaje [V] 8 a 16 
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Figura 2-2: Inyector seleccionado. [19] 

Cabe indicar, que el inyector elegido fue modificado convenientemente para 

que su caudal no sea demasiado alto en relación al necesario, el cual se 

determinó experimentalmente que su nuevo caudal másico es, 

aproximadamente 8,95 [lb/hr] ó 1,12 [gr/seg]. 

 

2.2.3 CÁLCULO DEL TIEMPO BASE DE INYECCIÓN 

Una vez determinado la cilindrada del motor y el caudal másico del inyector, se 

remplaza los valores en la ecuación ( 2.15 ): 

 

 ( 2.19 ) 

 

Calculado el tiempo base de inyección, se determina la ecuación final de los 

tiempos de inyección que serán calculados por la ECU de la moto: 

 

 ( 2.20 ) 

 

Como se puede observar, el tiempo de inyección varía directamente 

modificando la presión MAP y los enriquecimientos E. 

 



36 

 

Los enriquecimientos E dependen de las condiciones físicas del motor, de sus 

emisiones y de las condiciones ambientales, por lo tanto no se tiene control 

sobre ellas. 

 

Sobre la presión MAP sí se puede tener un control ya que al variar la apertura 

de la mariposa de gases se varía la presión en el colector de admisión y, como 

se ha señalado antes, se varía la respuesta del motor. 

 

2.2.4 VARIACION DE LA PRESION EN EL COLECTOR DE ADMISIÓN 

El caudal de aire es controlado por medio de la válvula de mariposa colocada 

antes de la válvula de admisión. Ésta válvula se trata de un disco (circular o 

elíptico) el cual gira sobre un eje obstruyendo el paso del aire. 

 

El caudal de aire a través de una válvula de mariposa es gobernada por la 

siguiente ecuación [20]:  

 

 ( 2.21 )  

Donde: 

 kv: es el coeficiente de caudal 

 QN: es el caudal máximo en [m3/h] 

 Δp: es la diferencia de presión en [bar] 

 G: es la densidad del aire en [kg/m3] 

 T: es la temperatura absoluta en [ºK] 

 Pd: es la presión aguas abajo en [bar] 

 

Como se puede observar, el caudal depende, principalmente, de kv la cual está 

relacionada con el ángulo de apertura y el diámetro de la mariposa, y de la 

diferencia de presión antes de la válvula de mariposa y después de la misma. 

La presión antes de la válvula de mariposa es prácticamente la misma que la 

presión atmosférica y es constante (no presenta cambios bruscos 

instantáneos), por tanto, al variar el caudal, por medio de la apertura o cierre de 



37 

 

la mariposa, se varía la presión en el colector, la cual es aguas debajo de la 

mariposa. 

 

La válvula de mariposa con la que se cuenta en la motocicleta es de disco 

elíptico y la variación de caudal aproximado se muestra en la siguiente gráfica 

[21]: 

 
Figura 2-3: %Caudal vs %Apertura de la mariposa 

 
Figura 2-4: Estados de la válvula de mariposa 

 

La forma más efectiva de determinar la presión en el colector es con un sensor 

de presión de aire, cuyas característica principal debe ser que pueda medir 

presiones inferiores a la presión atmosférica, ya que el motor en la fase de 

admisión, aspira aire y crea una depresión la cual es menor a la presión 

atmosférica (válvula cerrada) y como máximo llega a tener, aproximadamente, 

el mismo valor que la presión atmosférica (en motores naturalmente aspirados). 
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2.3  MAPA DE INYECCIÓN [22] 

El mapa de inyección de un sistema de inyección de gasolina, es una o varias 

tablas de tiempos de inyección previamente calculados o determinados 

experimentalmente, en el cual se indica el tiempo de inyección bajo 

determinadas condiciones de trabajo del motor, siendo las más comunes en 

función del caudal másico de aire aspirado, la presión en el colector o la 

posición de la mariposa de aceleración y las RPM del motor. 

 

Una vez obtenido el tiempo de inyección a partir de la tabla principal de 

inyección, se corrige de acuerdo al estado del motor indicado por los diferentes 

sensores del mismo. 

 

 
Figura 2-5: Mapa de Inyección de una ECU comercial, marca POWER COMANDER 

 

2.3.1 CÁLCULO DEL MAPA DE INYECCIÓN 

Para el cálculo del mapa de inyección principal se lo hace por medio de la 

ecuación ( 2.20 ), de la cual la variación del MAP se tomó por medio de la 

posición del TPS (más adelante se explicará el por qué no se tomó en cuenta el 
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valor medido directamente por el sensor MAP); y de los enriquecimientos E, 

únicamente se tomó en cuenta la EV del motor, el cual es un dato característico  

de cada motor y fue obtenido por medio de la curva de potencia del motor, 

donde depende directamente de las RPM del motor. 

 

Los valores de la tabla obedecen la siguiente ecuación: 

 

 ( 2.22 ) 

Donde: 

 tbase: es el tiempo base de inyección previamente calculado 

MAP[i](TPS): es el valor de MAP en función de la posición del 

acelerador 

EV[j](RPM): es el valor de la eficiencia volumétrica en función de las 

RPM del motor. 

 

Los valores de las tablas de MAP y EV están expresados en valores 

adimensionales de base 1, por lo tanto la dimensión del tiempo de inyección 

viene dada por la dimensión del tiempo base de inyección, el cual está en 

segundos o microsengundos. 

 

2.3.1.1 Cálculo de la tabla MAP[i] 
 

Como se explicó anteriormente, el MAP es variado directamente por medio de 

la posición del TPS. Para poder obtener una tabla inicial de valores de MAP se 

asume una variación lineal desde la depresión máxima (valor mínimo de MAP) 

medida experimentalmente con la mariposa totalmente cerrada, hasta alcanzar 

la presión atmosférica (valor máximo de MAP) con la mariposa totalmente 

abierta. Una vez asumido lo anterior, se obtuvo la Tabla 2-3, donde la Posición 

del Acelerador está expresada en grados y el MAP en porcentaje:  
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Tabla 2-3: Variación de MAP en función de la Posición del Acelerador 

Posición del 

Acelerador [º] 
MAP [%] 

0 20 

3 26 

14 35 

32 50 

42 59 

51 67 

61 75 

71 83 

80 92 

90 100 

 
2.3.1.2 Cálculo de la tabla EV[j] 
Como se indició anteriormente, la EV es una característica de cada motor, la 

cual depende de la curva de potencia del motor. Para el desarrollo de este 

trabajo, la curva de potencia entregada, de acuerdo al fabricante, es la 

siguiente: 

 

 
Figura 2-6: Curva de Potencia del motor. Fuente: Fabricante 
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A partir de esto, se obtuvo la siguiente tabla de potencia: 

 

Tabla 2-4: Tabla de potencia del motor 

RPM Potencia [HP] 
1000 0,34 

1400 0,70 

2000 1,73 

2454 2,76 

2980 3,79 

3506 4,82 

4032 5,86 

4558 6,89 

5084 7,92 

5610 8,95 

6095 10,00 

6579 11,13 

7084 12,07 

7568 12,60 

8095 12,73 

8495 12,68 

8895 12,62 

9295 12,57 

 

Para obtener la eficiencia volumétrica, se utiliza la siguiente fórmula [23] [24] 

[25]: 

 

 ( 2.23 )  

 

Donde: 

 

 Potencia: está expresada en HP a un número de RPM dada 

 AP: es la presión atmosférica a nivel del mar en [psi] 

 CR: es la relación de compresión 

 CID: es la cilindrada del motor en pulgadas cúbicas 

 

Por ejemplo, para obtener la eficiencia volumétrica a potencia máxima, con los 

siguientes datos de la curva del motor: 

 Potencia= 12,73 [HP] 
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 AP= 14,7 [psi] 

 CR= 9,2:1 

 CID= 9,09 [in3] 

 RPM= 8000  

 

 ( 2.24 )  

 ( 2.25 ) 

Repitiendo el cálculo para los diferentes puntos de la curva de potencia, se 

obtiene la Tabla 2-5 de eficiencia volumétrica del motor. 

 

Tabla 2-5: Tabla de EV en función de las RPM del motor 

RPM EV 

1000 0,22 

1400 0,32 

2000 0,56 

2454 0,72 

2980 0,82 

3506 0,89 

4032 0,94 

4558 0,97 

5084 1,00 

5610 1,03 

6095 1,06 

6579 1,09 

7084 1,10 

7568 1,07 

8095 1,01 

8495 0,96 

8895 0,91 

9295 0,87 
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Figura 2-7: Gráfica de la eficiencia volumétrica en función de las RPM del motor.   

Si se tomara en cuenta una tabla con todos los valores obtenidos de la 

eficiencia volumétrica, la tabla sería numerosa, por lo cual se eligió 6 valores 

entre los cuales la variación de la EV sea lineal. 

 

Los valores tomados en cuenta son los siguientes: 

 

Tabla 2-6: Tabla final de EV 

RPM EV 
1000 0,22 
1400 0,32 
2500 0,72 
3500 0,89 
7100 1,1 
8900 0,87 

 

2.3.1.3 Cálculo de la tabla preliminar de tiempos de inyección 
Como se indica, es la tabla inicial de los tiempos de inyección, calculados para 

un funcionamiento ideal del mismo, pero es una guía inicial que será 

modificada de acuerdo a las pruebas que se realicen en el motor. 

La tabla, o mapa de inyección, es la siguiente: 
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Tabla 2-7: Mapa de inyección inicial.   

Posición 

de la 

mariposa 

RPM 1000 1400 2500 3500 7100 8900 

2  599 871 1960 2423 2994 2368 

3  619 901 2026 3069 3096 2449 

14  849 1235 2779 4209 4246 3359 

32  1208 1757 3953 5986 6040 4777 

42  1404 2042 4596 5681 7021 5553 

51  1600 2328 5238 6474 8002 6329 

61  1803 2623 5902 7296 9017 7132 

71  2000 2909 6544 8090 9999 7908 

80  2196 3194 7187 8884 10980 8684 

90  2396 3484 7840 9691 11978 9473 

 

 
Figura 2-8: Mapa de inyección tridimensional.   

En la tabla y la gráfica el tiempo de inyección está indicado en microsegundos 

en función de las RPM y TPS. 

 

El tiempo de inyección necesario para una posición de acelerador y velocidad 

de motor dadas, se calculará mediante una interpolación lineal doble entre los 

límites en los que se encuentre el TPS y RPM. Este cálculo será explicado más 

adelante.
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2.4  TABLAS DE CORRECCIÓN 

2.4.1 TABLA DE CORRECCIÓN POR ARRANQUE [16] 

Los pulsos de inyección para arranque tienen tiempos independientes al mapa 

principal de inyección pero relacionados directamente con la temperatura del 

motor. El motor a menos de 1000 RPM está en fase de arranque (típicamente, 

en estos motores, las revoluciones de arranque son de 750 RPM) para lo cual 

los pulsos de inyección son calculados proporcionalmente a la temperatura del 

motor. 

 

Generalmente, a una temperatura de -40ºC el tiempo de inyección en arranque 

será el 80% del tiempo base de inyección, y sobre los 70ºC será del 20% [16]. 

La siguiente gráfica muestra la variación del tiempo de inyección de arranque 

en función de la temperatura: 

 

 
Figura 2-9: Pulsos de arranque en función de la temperatura.   

Tabla 2-8: Tabla de pulsos de inyección en el arranque.   

Temperatura del motor [ºC] 
Pulsos de inyección 

de arranque [μs] 

-40 8711 

70 2178 

 

Una vez detectadas velocidades del motor mayores de 1000 RPM, se inhibe el 

accionar de esta tabla. 
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2.4.2 TABLA DE CORRECCIÓN POR TEMPERATURA Y POST-

ARRANQUE 

Esta tabla es importante una vez que el motor ha arrancado, los valores de 

inyección son tomados del mapa principal de inyección. Estos valores fueron 

calculados para una temperatura ideal, pero como se explicó en puntos 

anteriores, es necesario corregir este valor según aumenta la temperatura del 

motor.  

 

Los valores de enriquecimiento que generalmente se utilizan en diferentes 

sistemas de inyección de venta comercialmente para automóviles, es de 160% 

(es decir, un multiplicador de 1,6 veces) del valor del tiempo de inyección a  

-40ºC, hasta disminuir al 100% (multiplicador de 1 ó “no enriquecimiento”) a los 

70ºC [16]. Adicionalmente, este enriquecimiento aumenta durante las primeras 

500 vueltas del motor (valor determinado experimentalmente) hasta que se 

estabilice el funcionamiento en ralentí motor. Éste enriquecimiento extra 

depende de la temperatura del motor. Éste enriquecimiento es máximo en los 

primeros pulsos del motor y disminuye linealmente hasta cero pasados los 500 

pulsos. 

 

 
Figura 2-10: Gráfica del porcentaje de enriquecimiento del pulso de inyección en función de la 

temperatura.   
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Tabla 2-9: Porcentaje de enriquecimiento por temperatura.   

Temperatura del motor [ºC] Enriquecimiento [%] 

-40 160 

70 100 

 

 

Tabla 2-10: Porcentaje de enriquecimiento adicional post arranque.   

Temperatura del motor [ºC] 
Enriquecimiento post 

arranque [%] 

-40 45 

70 5 

 

 

 
Figura 2-11: Enriquecimiento post arranque en función de la temperatura del motor.   

 

2.4.3 TABLA DE CORRECCIÓN POR PRESIÓN BAROMÉTRICA 

Anteriormente se explicó cómo afecta la presión barométrica en el rendimiento 

del motor, por lo tanto esta tabla es la encargada de corregir ese valor de 

inyección de acuerdo al valor medido de presión. Éste valor es proporcional a 

la presión medida, varía linealmente y es independiente de la temperatura del 

motor. 
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Figura 2-12: Gráfica de la corrección barométrica en función de la presión barométrica. 

Tabla 2-11: Porcentaje de corrección por presión barométrica.   

Presión Barométrica [kPa] 
Corrección del pulso de 

inyección [%] 

40 40 

101 100 

 

2.4.4 TABLA DE CORRECCIÓN POR VOLTAJE DE BATERÍA 

Como estuvo explicado en puntos anteriores, debe tomarse en cuenta el 

tiempo de apertura del inyector, el cual depende del voltaje de la batería y es 

independiente de estado del motor. Este dato es proporcionado por el 

fabricante del inyector y se indica en las siguientes gráfica y tabla: 

 
Figura 2-13: Gráfica del tiempo de apertura del inyector en función del voltaje de la batería 
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Tabla 2-12: Tiempo de apertura del inyector en función del voltaje 

Voltaje de la 
batería [V] 

Tiempo de 
Apertura [μs] 

8 1900 
10 1190 
12 990 
14 860 
16 780 

 

2.5  DIAGRAMA CIRCUITAL DEL SISTEMA 

Una vez determinadas las variables que intervienen en el funcionamiento del 

motor, es necesario indicar que sensores son los que actuarán en la medición 

de las mismas. 

 

2.5.1 ARQUITECTURA DEL SISTEMA 

En la siguiente figura se presenta la arquitectura general del sistema que se fue 

implementado: 
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Figura 2-14: Arquitectura del sistema. 
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En los siguientes puntos se indicará las características de cada una de las 

partes que conforman el sistema. 

 

2.5.2 MICROCONTROLADOR 

El microcontrolador es el encargado de la toma de valores de los diferentes 

sensores y, dependiendo de las señales recibidas, abre y cierra e inyector el 

lapso de tiempo necesario, además de controlar el encendido y apagado de la 

bomba de inyección. 

2.5.2.1 Selección del microcontrolador 
Para el desarrollo de este trabajo se seleccionó el microcontrolador 

DSPIC30f4013, el cual tiene 40 pines, 5 puertos: PORTA, PORTB, PORTC, 

PORTD, PORTF; trabaja con datos de 16 bits, 30 MIPS (instrucciones por 

segundo), 33 fuentes diferentes de interrupción con 8 niveles de prioridad, 

conversor análogo de 12 bits en 13 entradas con un búfer de 16 word de 

profundidad, 5 timers de 16 bits, módulo de comunicación serial asíncrono con 

búfer de datos de recepción y envío de 4 bytes de profundidad. [26] 

 
Figura 2-15: Distribución de pines del microcontrolador. [26] 

Las razones para la selección de este microcontrolador es el manejo de datos 

de 16 bits, multiplicación y división de datos  por hardware, cada recurso del 

microcontrolador se configura una sola vez al inicio del programa y tienen un 

funcionamiento casi autónomo, y la velocidad del reloj es mucho más alta de la 

alcanzada con microcontroladores de gama más baja. 



51 

 

2.5.2.2 Recursos utilizados del microcontrolador 
 

La distribución de pines de los recursos que se utilizaron en el microcontrolador 

están indicados en la Tabla 2-13: 

 

Tabla 2-13: Recursos utilizados del microcontrolador.   

DESCRIPCIÓN ENTRADA/SALIDA Análogo/Digital Nombre PIN # Pin 
Master Reset/VPP Entrada Digital MCLR 1 

Sensor TPS Entrada Análogo AN0/RB0 2 
Sensor Temperatura 

del Motor 
Entrada Análogo AN1/RB1 3 

Sensor Voltaje de 
Batería 

Entrada Análogo AN2/RB2 4 

Sensor MAP Entrada Análogo AN3/RB3 5 
Clock Programación Entrada Digital PGC/RB6 8 
Data Programación Entrada Digital PGD/RB7 9 
Sensor RPM Motor Entrada Digital INT0/RA11 17 
Sensor Gases de 

Escape 
Entrada Digital RD9 18 

Bomba de Inyección Salida Digital RD3 19 
Inyector Salida Digital RD2 22 

Transmisión Serial Salida Digital RF3 25 
Recepción Serial Entrada Digital RF2 26 
Led Indicador 1 Salida Digital RD1 33 
Led Indicador 2 Salida Digital RD0 34 

 

Para el corrector funcionamiento del microcontrolador, es necesario que el pin 

MCLR esté correctamente polarizado. Para ello se implementó el siguiente 

circuito: 

 
Figura 2-16: Circuito MCLR.   
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La resistencia R1 es un limitador de corriente, el valor generalmente utilizado 

es de 10 KΩ. El diodo D1 es para protección del circuito Vdd1 de 5v 

(alimentación principal del microcontrolador) debido a que se utiliza la opción 

de ICSP o Programación In-Circuit, el valor de voltaje del MCLR es de 13V con 

lo cual entra en modo de programación, si no se utiliza este diodo, los 13V irían 

directamente a Vdd1 y dañarían el microcontrolador. 

 

2.5.3 SENSOR TPS [27] 

TPS es el acrónimo de Throttle Position Sensor o Sensor de Posición de la 

Mariposa del acelerador, es el encargado de informar a la ECU la posición 

angular del acelerador y está unido directamente a la mariposa de gases. Con 

esta información la central calcula el ancho de pulso del inyector de acuerdo a 

las demandas del conductor. 

 

 
Figura 2-17: Sensor TPS 

El tipo de TPS utilizado es de potenciómetro, el cual es una pista resistiva 

barrida con un cursor y su alimentación es de 5[V] que son enviados 

directamente desde la ECU. La señal varía proporcionalmente entre 0 y 5 

voltios de acuerdo con la posición de la mariposa. 
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Figura 2-18: Variación del voltaje del TPS. [28] 

 

Las posiciones de mayor prioridad que son detectadas por el TPS son: 

 

Máxima Aceleración: o WOT (Wide Open Throttle), en la cual la ECU detecta 

que la mariposa ha sido abierta completamente por demanda de aceleración, 

con lo cual la mezcla se enriquece para responder a la demanda del conductor. 

 

Marcha Mínima: o Ralentí, en donde la mariposa está cerrada y el TPS envía  

voltaje mínimo a la ECU, el cual detecta que el motor está desacelerando o en 

ralentí, para lo cual hará las correcciones necesarias de los tiempos de 

inyección ya que un motor en ralentí necesita una mezcla enriquecida o hará 

un corte de inyección cuando se está desacelerando para entrar en la 

condición de freno motor. 

 

2.5.3.1 Acondicionamiento de la señal del TPS 
Debido a que la alimentación del TPS es entregada directamente por los 5V de 

la ECU, la señal puede ser conectada directamente al pin correspondiente del 

microcontrolador, pero por precaución y para filtrar posibles ruidos, se colocó 

una pequeña red RC para limitar corrientes y filtrar la señal. 
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Figura 2-19: Acondicionamiento señal TPS. [16] 

La potencia de la resistencia R2 está normalizada a ¼ de vatio y los 

capacitores C6 y C7 son cerámicos. Además la entrada analógica del 

microcontrolador está protegida con un diodo zéner de 5.1V como protección 

de picos de voltaje. 

2.5.4 SENSOR DE TEMPERATURA DEL MOTOR 

Este sensor es conocido generalmente como CTS (Coolant Termperature 

Sensor) o Sensor de Temperatura de Refrigerante. Aunque en el presente 

trabajo el método de refrigeración de la motocicleta es por aire, se utilizaron las 

mismas iniciales debido a que son muy difundidas. 

 

La función del CTS es informar a la ECU sobre la temperatura del motor. Este 

sensor se encuentra formado por una resistencia eléctrica variable por 

temperatura o termistor el cual está en contacto directo con el cabezote del 

motor. Con esta información, los pulsos de inyección son corregidos de 

acuerdo con la temperatura del motor. 

 

El CTS es un termistor tipo NTC, lo que significa que su resistencia eléctrica 

disminuye a medida que aumenta la temperatura y viceversa. 
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Figura 2-20: Curva de Variación del termistor. [29] 

Para esta tesis no se utilizó un termistor comercial de automóvil, sino que se 

utilizó un termistor obtenido en las casas de venta de artículos electrónicos, el 

cual fue adaptado de manera conveniente al motor. 

 

2.5.4.1 Obtención de la curva del CTS 
El termistor utilizado tiene un valor nominal de 10kΩ@25ºC. para cada 

termistor se debe calcular su curva característica, la cual obedece, 

aproximadamente, a la ecuación de Steinhart-Hart [30]: 

 

 ( 2.26 )  

 

Donde: 

 A, B, C: son coeficientes del termistor 

 T: es la temperatura en grados kelvin [ºK] 

 RT: es la resistencia en ohmios del termistor a la temperatura T 

 R25ºC: es la resistencia nominal en ohmios del termistor. 
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Para calcular los coeficientes A, B y C, se realizó la medición, de manera 

experimental, a 2 temperaturas diferentes, y sabiendo el valor de la resistencia 

a 25ºC, se obtuvo la siguiente tabla: 

 

Tabla 2-14: Valores de resistencia medidos a 3 diferentes temperaturas.   

Temperatura[ºC] Resistencia[Ω] 

1 44000 

25 10000 

90 1046 

 

Con estos valores se obtuvo un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas: 

 

 

 

Al expresar el sistema de forma matricial en la siguiente forma [A]*[x]=[B]; 

donde [A] es la matriz de coeficientes del sistema, [x] es la matriz de incógnitas 

y [B] es la matriz de términos independientes, se obtiene: 

 

 

 

Para resolver el sistema será de la forma [x]=[A]-1[B] y utilizando el software 

matemático MATLAB 2009 para la resolución del sistema matricial, como se 

indica en la Figura 2-21: 
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Figura 2-21: Resolución del sistema mediante MATLAB 2009 

Se obtiene: 

 

 

Una vez que se obtienen los coeficientes, la ecuación característica del 

termistor es: 

 

 ( 2.27 ) 

 

Obteniendo la gráfica de la Figura 2-22: 
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Figura 2-22: Temperatura [ºC] vs Resistencia [Ω].   

2.5.4.2 Acondicionamiento de la señal del CTS [16] 
Una manera sencilla de medir los cambios en la resistencia del CTS es 

mediante un divisor de tensión con una resistencia auxiliar. El circuito sería el 

siguiente: 

 
Figura 2-23: Circuito de acondicionamiento de CTS. [16] 

Las resistencias son de ¼ de vatio, el capacitor C8 es cerámico y el C9 es 

electrolítico de 50[V]. 
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2.5.4.3 Medición de los valores de resistencia de CTS 
La variación de la resistencia del CTS es de forma logarítmica (inclusive 

denominadores logarítmicos), por lo cual, si se introduce la fórmula en la 

programación del microcontrolador, éste utilizaría muchos recursos del mismo 

solo para su cálculo. La fórmula de divisor de voltaje es: 

 

 ( 2.28 ) 

 

Vdd1: es el valor de voltaje de la fuente del microcontrolador, el cual es 5V. 

 

Para facilitar la conversión, se introduce una tabla con valores previamente 

calculados, los cuales aproximan el valor de la temperatura del motor en 

función de la resistencia del CTS. 

 

La siguiente tabla es calculada en MS Excel, en la cual se asume un valor 

máximo  de resistencia que equivalga aproximadamente a -10ºC, y un valor 

mínimo de resistencia que tenga como equivalencia a 110ºC, con variaciones 

aproximadas de 10ºC. 

 

Tabla 2-15: Valores de voltaje del CTS.  . 

Rtd T Vrtd 

68000 -10 4,86 
45000 0 4,79 
28000 10 4,67 
15000 20 4,41 
7000 30 3,89 
3900 40 3,31 
2600 50 2,83 
1900 60 2,44 
1500 70 2,14 
1240 80 1,91 
1050 90 1,72 
910 100 1,56 
800 110 1,43 

 

Los  valores máximos y mínimos son tomados por las siguientes razones: 
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· El motor cuando está frío, antes del primer arranque, su temperatura  es 

prácticamente la misma que la ambiental. En la investigación de las 

temperaturas de las ciudades más frías de la Serranía Ecuatoriana no 

descienden de los 0ºC [31], por esta razón se escogió -10ºC, que es el 

siguiente valor menor en la resolución escogida.  

 

· Si el motor, una vez en funcionamiento, sobrepasa la temperatura 

máxima que puede soportar que es alrededor de los 110ºC (puede variar 

entre motor y motor), corre el serio peligro de destruirse o “fundirse”. 

Superada esta temperatura, hay que proteger al motor apagándolo si el 

sistema de refrigeración no logra cumplir su cometido. 

 

Una vez obtenidos estos valores, fueron programados en el microcontrolador y, 

por medio de los algoritmos de programación utilizados, determina, de acuerdo 

al valor de voltaje Vrtd, la temperatura del motor, el cual es medido en números 

de 12 bits. 

 

2.5.5 SENSOR DE VOLTAJE DE LA BATERÍA 

La medición del voltaje de la batería es muy importante, debido a que, como se 

explicó anteriormente, el tiempo de apertura del inyector no es despreciable y 

es necesario tomarlo en cuenta para  garantizar la descarga necesaria de 

gasolina por cada pulso de inyección. 

 

En una motocicleta, las principales causas de disminución del voltaje de batería 

son: 

· Encendido de los faros principales para alumbrar el camino. 

· Sistema de carga de la batería poco eficiente 

· Caída por debajo de las rpm mínimas con las cuales el sistema de carga 

de la batería funciona eficientemente 

· Funcionamiento de la bomba de inyección y de la resistencia calefactora 

de la sonda de oxígeno. 
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Si disminuye el voltaje por debajo del valor nominal del inyector, éste se 

demorará más tiempo en abrirse, por lo tanto es necesario compensar esa 

demora aumentando el tiempo de inyección. 

 

Por el contrario, a mayor voltaje de alimentación de la batería, menor es el 

tiempo de respuesta del inyector, pero no debe sobrepasar el valor de voltaje 

máximo indicado por el fabricante. 

 

2.5.5.1 Acondicionamiento de la señal de la batería 
En un caso extremo, la batería puede dar como valor máximo 16[V], además 

de ser el valor de voltaje máximo soportado por el inyector; y como mínimo 

voltaje soportado es de 8[V].  

 

El microcontrolador es un dispositivo que trabaja con un valor máximo de 

voltaje de 5[V], por lo tanto, será necesario el uso de un divisor de tensión cuya 

relación fue escogida de 6 a 1, para proteger la integridad de microcontrolador. 

 ( 2.29 ) 

 ( 2.30 ) 

Entonces: 

 ( 2.31 )  

Sea R5=51KΩ à R6=10KΩ 

 

Potencia de las resistencias: 

 ( 2.32 ) 

 ( 2.33 ) 

  

 ( 2.34 ) 

 ( 2.35 ) 

 ( 2.36 ) 
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 ( 2.37 ) 

 ( 2.38 ) 

 ( 2.39 ) 

 

La potencia de las resistencias es de ¼ de vatio.  

 

El circuito presentado en la Figura 2-24 es el que se implementó para medir el 

voltaje de la batería. El diodo zéner Z10 es un diodo de protección de 5.1V. 

 

 
Figura 2-24: Circuito de acondicionamiento del voltaje de la batería.   

2.5.6 SENSOR MAP 

Este es el sensor de la Presión Absoluta del Múltiple de Admisión o MAP con el 

cual se puede medir los cambios de presión de aire en el colector de admisión 

del motor para ajustar el ancho del pulso de inyección y también conocer la 

presión barométrica para corregir el pulso de inyección de acuerdo a las 

condiciones ambientales y geográficas. 

 

Éste sensor puede encontrarse ubicado directamente en el colector de 

admisión o alojado en el interior de la ECU conectado al colector a través de 

una manguera. En cualquiera de los dos casos, la medida se toma después de 

la mariposa de gases y antes de la válvula de admisión. 
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2.5.6.1 Selección del sensor MAP 
En el mercado de repuestos automotrices en el Ecuador, existen sensores 

MAP para diferentes marcas de vehículos, pero la principal razón por la cual no 

se escogió ninguno de automóvil es el tamaño que presentaban y la dificultad 

de adaptarlos al sistema, por lo cual se seleccionó un sensor de presión de aire 

de uso general que cumpla con las siguientes características: 

· Pueda medir presiones de aire absolutas de 0 a 14,7 psi 

· Su alimentación de voltaje sea de 5V 

· Su salida de voltaje sea variable entre 0 y 5v de acuerdo a la presión de 

aire que le sea aplicado. 

 

El sensor escogido fue el MPX4115AS de la empresa Motorola, el cual tiene 

como principales características, las siguientes: [32] 

 

· Rango de medida de 15 a 115 kPa (2,18 a 16,7 psi) 

· Salida de voltaje proporcional de 0,2 a 4,8 V 

· Voltaje de alimentación de 5V 

· Diseñado para trabajar directamente con microprocesadores o sistemas 

microcontrolados 

 

 
Figura 2-25: Salida de Voltaje vs Presión Absoluta. [32] 
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Figura 2-26: MPX4115AS 

 

2.5.6.2 Acondicionamiento de la señal del sensor MAP 
A pesar que en el datasheet del sensor sugiere un circuito de 

acondicionamiento el cual se pudo implementar, pero se decidió tomar en 

cuenta otro circuito de filtro de la señal, el cual está ideado para aplicaciones 

con motores de combustión interna. 

 

El circuito implementado fue el siguiente: 

 

 
Figura 2-27: Circuito de acondicionamiento del sensor MAP. [16] 

La potencia de la resistencia es de ¼ de vatio y el capacitor es cerámico. 

 

2.5.7 SENSOR DE LAS RPM DEL MOTOR 

Para la detección de las rpm del motor se aprovechó el sistema de encendido 

propio de la motocicleta que consta de un volante magnético que está unido 

directamente al cigüeñal, y un sensor inductivo (pulser), los cuales cumplen 2 

funciones:  
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1) Sistema de generación eléctrica para la carga de batería y sistemas de 

iluminación. 

2) Generar el pulso eléctrico necesario para la generación de la chispa de 

la bujía para el encendido del motor. 

 

El sensor envía un pulso por cada vuelta del cigüeñal, el cual es generado 

cierto número de grados antes de que este alcance el PMS. 

 
Figura 2-28: Esquema eléctrico básico del sistema de encendido. [33] 

 
Figura 2-29: Señal de voltaje del pulser, [34] 

2.5.7.1 Acondicionamiento de la señal de las RPM 
Las señales del sensor inductivo del sistema de encendido, son señales de 

voltaje variable alterno, el cual va desde los ±2V hasta los ±15V. Este tipo de 

señales no se pueden introducir directamente al microcontrolador, por lo tanto 
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se acondicionó para que la señal de los pulsos eléctricos sean TTL. El circuito 

que se implementó es el siguiente: 

 
Figura 2-30: Circuito de acondicionamiento de las RPM. [35] 

La señal alterna que genera el pulser entra por PULSER_I, la cual es filtrada 

del ruido eléctrico y solo es tomada la onda positiva de la misma. Además, esta 

señal es aislada por medio de un optoacoplador como prevención adicional 

contra cualquier falsa señal por causa de ruido o picos de voltaje. Con esta 

señal se mide el tiempo de paso entre pulso y pulso, y con ello se conoce la 

velocidad con la cual el motor está girando. Además de esto, se sabe la 

posición del cigüeñal y, por ende, la del pistón, aunque no se pueda determinar 

si está en el PMS previo a la fase de admisión o a la fase de explosión, sin 

embargo, esto no generó inconveniente en la aplicación. 

 
Figura 2-31: Señal del pulser y señal acondicionada del pulser @ 1500 RPM.   
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Figura 2-32: Señal del pulser y señal acondicionada del pulser @ 7500 RPM.   

 

2.5.8 SENSOR DE GASES DE ESCAPE 

El sensor de gases de escape es en realidad un sensor de oxígeno, ubicado en 

el tubo de escape del motor. Como su nombre lo indica, mide la cantidad de 

oxígeno en los gases del escape, envía una señal eléctrica a la ECU, la cual 

varía el ancho de pulso de acuerdo a la señal recibida. 

 

El sensor de oxígeno es un elemento activo, es decir, genera un voltaje sin 

necesidad de ser alimentado. Para ello debe alcanzar una temperatura mayor 

de 300ºC. El voltaje generado varía de 0,1 a 0,9 voltios, indicando mezclas 

pobres o ricas respectivamente. La variación de voltaje no es gradual, 

únicamente indica si la mezcla es pobre o rica, pero no indica cuan rica o cuan 

pobre es la mezcla, como se indica en la Figura 2-33. 

 

El punto “ideal” es cuando la mezcla aire/combustible es de 14,7:1. La ECU 

tratará de mantener la mezcla alrededor de este límite. El voltaje límite en e 

cual existe el cambio de rico a pobre está alrededor de los 0,45 – 0,5 [V]. 

 

Para que el sensor alcance la temperatura de funcionamiento óptima, es 

calentado por los propios gases de escape del motor, pero en el caso de este 

proyecto, fue necesario implementar un sensor de oxígeno con 
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autocalefacción, ya que los gases de escape no alcanzaban a calentar el 

sensor lo suficiente para que entre en funcionamiento óptimo. 

 
Figura 2-33: Señal del sensor de oxígeno. [36] 

El sensor de oxígeno seleccionado fue el utilizado en el LADA NIVA, el cual 

tiene una conexión de 4 cables, de los cuales 2 son de la señal de voltaje del 

sensor y los otros 2 son de alimentación de la resistencia calefactora. 

 

2.5.8.1 Acondicionamiento de la señal del sensor de oxígeno 
El circuito de acondicionamiento consta de 4 etapas: 

 

La primera es una etapa de filtrado de la señal, para estabilizarla y eliminar 

ruidos. 

 
Figura 2-34: Filtrado señal de sensor de oxígeno. [16] 
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Las segunda y tercera etapas constan de un amplificador no inversor de la 

señal de voltaje de ganancia 5 y de un comparador de voltaje. Se sabe que la 

ganancia de un amplificador no inversor está dada por: 

 

 ( 2.40 ) 

 ( 2.41 ) 

 

Para tener un mayor control sobre la ganancia del amplificador, se adicionó un 

potenciómetro que varía la misma; esta tendrá una ganancia mínima de 4.5 

hasta un máximo de 5.5 

 

Ganancia máxima: 

 ( 2.42 ) 

 ( 2.43 ) 

 

Sea R2=18KΩ à R1=3,9 KΩ 

Ganancia mínima: 

 ( 2.44 ) 

 ( 2.45 ) 

 ( 2.46 ) 

 ( 2.47 ) 

Entonces Pot=1KΩ 
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Con el potenciómetro se controla la ganancia del amplificador para obtener a la 

salida un voltaje de 5V para mezclas ricas y un voltaje menor a 1V para 

mezclas pobres. 

 

En la etapa de comparación, la señal amplificada es comparada con una señal 

fija de voltaje que equivale a la amplificación del “voltaje límite” o Vcomp, en el 

cual la señal indica un cambio de mezcla rica a pobre y viceversa. 

 

Se asume la ganancia ideal de 5 y el voltaje límite de 0.5V, entonces se tiene 

que: 

 ( 2.48 ) 

 ( 2.49 ) 

 

Para la amplificación y comparación de las señales de voltaje, fue necesaria la 

utilización de un amplificador operacional que pueda trabajar con una sola 

fuente de alimentación. El dispositivo elegido fue el LM324, que es un 

amplificador operacional capaz de trabajar con una sola fuente de voltaje en un 

amplio rango (3 a 32V) y bajo consumo de corriente. [37] 

 
Figura 2-35: Etapa de comparación y de amplificación del sensor de oxígeno.   
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La cuarta y última etapa es de aislamiento, con lo cual se busca proteger el 

microcontrolador de cualquier falla de los amplificadores operacionales, ya que 

estos trabajan con los 12V de la batería de la motocicleta, además de obtener 

una señal cuadrada TTL. 

 

Figura 2-36: Etapa de aislamiento del sensor de oxígeno.   

La resistencia R12 es una resistencia de PULL-UP, para lo cual se asume que 

IR12 < 1mA, entonces: 

 ( 2.50 ) 

 ( 2.51 ) 

 ( 2.52 ) 

Por lo tanto R12=5,6 [kΩ]. Para el cálculo de la potencia: 

 ( 2.53 ) 

 ( 2.54 ) 

 ( 2.55 ) 

 ( 2.56 ) 
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 ( 2.57 ) 

Potencia de R12 es de ¼ de vatio. 

Para la activación del led del optoacoplador, la corriente ILED < 60 [mA], además 

se asume un CTR < 70% [38], entonces: 

 ( 2.58 ) 

 ( 2.59 ) 

 ( 2.60 ) 

 ( 2.61 ) 

Se asume que ILED = 10 [mA]; además el voltaje de alimentación del led del 

optoacoplador viene dado por la salida en saturación del amplificador 

operacional, por lo tanto se tiene que: 

 ( 2.62 ) 

El voltaje de saturación del amplificador operacional es el 90% de su voltaje de 

alimentación [39]. El voltaje de alimentación del amplificador operacional es 12 

[V], por tanto 

 ( 2.63 ) 

 ( 2.64 ) 

Se asume una corriente que circule por el led de 10 [mA], la cual está dentro de 

los límites antes calculados; por tanto para calcular R11 que es la resistencia 

limitadora de corriente del led: 

 ( 2.65 ) 

 ( 2.66 ) 
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 ( 2.67 ) 

 ( 2.68 ) 

Por tanto, se escogió R11 = 1 [kΩ] 

La potencia de disipación de la resistencia: 

 ( 2.69 ) 

 ( 2.70 ) 

La potencia de la resistencia será de ¼ de vatio. 

 

2.5.9 BOMBA DE COMBUSTIBLE [40] 

La bomba de combustible es la encargada de transportar la gasolina desde el 

tanque hasta el inyector (o inyectores). La presión con la que es enviada la 

gasolina es siempre mayor que la necesaria, razón por la cual se instala un 

regulador de presión de combustible en paralelo con el inyector para reducir 

esta presión y mantenerla constante. En la Figura 2-37 se muestra, de manera 

general, como funciona un sistema de alimentación de combustible con retorno 

de combustible  

 

Se utilizó una bomba de combustible genérica para automóvil Chevrolet Corsa, 

el cual trabaja a 5[bar] de presión con una alimentación de 12[V] y un consumo 

de corriente de 6[A]. 

 

Este dispositivo funciona de modo on/off, de manera que para su control solo 

se necesita un relé para encenderlo y apagarlo. El microcontrolador gobierna el 

relé por medio de un optoacoplador, que aisla el ruido generado por la 

activación del mismo. El optoacoplador activa un transistor TIP122 que sirve de 

amplificador de corriente para poder activar el relé. Con el diodo se busca 

eliminar los picos de voltaje generador por el relé. Para la protección se colocó 

un fusible de 10[A]. 
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Figura 2-37: Esquema circuito de combustible. [41] 

La conexión a tierra de la bomba es directo al chasis de la motocicleta para 

evitar que el ruido eléctrico generado por esta afecte a la ECU. 

 

2.5.10 CALEFACTOR DEL SENSOR DE OXÍGENO 

Como se explicó anteriormente, para que el sensor de oxígeno alcance 

rápidamente la temperatura de funcionamiento y la mantenga durante el 

funcionamiento del motor, es necesaria de un sistema de calefacción aparte del 

calor generado por los gases de escape. Este sistema consta de una 

resistencia que se calienta a hacer circular corriente por ella. 

 

El calefactor del sensor de oxígeno seleccionado consume una corriente de 3 

[A], por lo cual se seleccionó un fusible de 5[A] para su protección. 

 

2.5.10.1 Circuito de control de la bomba de combustible y del calefactor del 
sensor de oxígeno 

Se decidió conectar la bomba y el calefactor de manera conjunta con un mismo 

gobierno de la ECU. Los motivos de esta decisión serán explicados más 

adelante, cuando se explique la lógica del programa de control. El relé debe 

poder conducir el amperaje total de los dos dispositivos conectados al mismo 

tiempo. Su consumo mínimo es de 9[A] en total, por lo cual se utilizó un relé de 
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30[A] de marca Bosch, que es el mínimo amperaje que se encuentra 

comercialmente y cumple con la demanda requerida. 

 
Figura 2-38: Circuito de control de la bomba de combustible y de la resistencia calefactora del 

sensor de oxígeno. 

La corriente necesaria para la activación del relé es de 200 [mA] [42]. La 

resistencia limitadora de la base del transistor TIP122 ( R24 ) viene dada por: 

 

- Ganancia de corriente del transistor [43]: 1000 (IC=0.5 [A] ;  VCE= 3 [V]) 

 

 ( 2.71 ) 

 ( 2.72 ) 

 ( 2.73 ) 

 ( 2.74 ) 

 ( 2.75 ) 

Se escogió R24=5.6 [kΩ]. 
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La corriente que circulará por la resistencia R24 tendrá dos situaciones: 

a) Optoacoplador encendido: con lo que el transistor TIP122 estará 

apagado, por lo que la corriente que circulará por el optotransistor: 

 

 ( 2.76 ) 

 ( 2.77 ) 

 

b) Optoacoplador apagado: el transistor TIP122 estará encendido, en 

cuyo caso la corriente circulará por la base del TIP: 

 

 ( 2.78 ) 

 ( 2.79 ) 

 

Por R24 circulará mayor corriente cuando el optoacoplador esté encendido, por 

lo tanto la potencia será: 

 

 ( 2.80 ) 

 ( 2.81 ) 

La potencia de la resistencia es de ¼ de vatio. 

 

Para el LED del optoacoplador, se asume un CTR=20% [38], entonces: 

 ( 2.82 ) 

 ( 2.83 ) 

 ( 2.84 ) 

Entonces, R23=330 [Ω]. La corriente que circulará en estado activo es IR23 = 

11,67 [mA]. 
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 ( 2.85 ) 

 ( 2.86 ) 

La potencia de disipación es de ¼ de vatio. 

 

2.5.11 INYECTOR DE COMBUSTIBLE 

Es el encargado de pulverizar la gasolina gotas lo más pequeñas posibles. Se 

encuentra ubicado justo antes de la válvula de admisión, apuntando su espray 

directamente a ésta. Este dispositivo está conectado directamente al positivo 

de la batería por medio de un relé y es controlado, desde la ECU, por medio de 

su conexión a masa. 

 

2.5.11.1 Acondicionamiento de la señal de control del inyector 
El inyector seleccionado, para su funcionamiento óptimo, debe consumir una 

corriente de 0.8[A], hasta un máximo de 1 [A]. Para el manejo de éste, se 

seleccionó driver que cumpla con las siguientes características:  

1) Baja resistencia cuando esté encendido 

2) Poco consumo de corriente de excitación 

3) Voltaje de ruptura del 24[V] mínimo 

4) Corriente de ruptura de 2[A] mínimo 

5) Respuesta Rápida 

6) Bajo costo 

 

Se seleccionó el mosfet IRFZ44N, que es un mosfet de propósito general, 

cuyas principales características son características son: [44] 

· VGS=10[Vdc] 

· ID=49[Adc] 

· RDS(on)=17,5[mΩ] 

· Rise Time=60 [ns] 

· Fall Time=45[ns] 

 

El circuito implementado para manejar el inyector es el siguiente: 
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Figura 2-39: Circuito de control del inyector.   

Este circuito es recomendado generalmente para encender (Q4) y apagar (Q3) 

rápidamente el mosfet. R22 [44] es un limitador de corriente sugerido por el 

fabricante para acelerar la respuesta del mosfet. D13 es un diodo de 

recuperación del inductor del inyector y evitar picos de voltaje y corriente 

generados por el electroimán del inyector. El relé alimenta directamente desde 

la batería al inyector y es comandado por el switch  principal de la motocicleta y 

el fusible de 2[A] es para protección del inyector. 

 

La corriente de las bases de los transistores se asume 2.5 [mA] cada uno, por 

tanto: 

 ( 2.87 ) 

 ( 2.88 ) 

 ( 2.89 ) 
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Entonces R21=1 [kΩ]. La corriente que circula por la resistencia es IR21= 5,2 

[mA]. La potencia viene dada por: 

 ( 2.90 ) 

 ( 2.91 ) 

 ( 2.92 ) 

 ( 2.93 ) 

La potencia de disipación será de ¼ de vatio. 

 

2.5.12 COMUNICACIÓN SERIAL CON EL PC 

Para poder conocer los datos en tiempo real de los diferentes cálculos y 

medidas que está realizando la ECU, se realizó una comunicación serial 

asincrónica con un computador. 

 

Los niveles de voltaje de la comunicación serial del microcontrolador son TTL, 

los cuales son diferentes al estándar RS-232. Para la conversión de los niveles 

de voltaje es necesaria la utilización de un integrado auxiliar, el MAX232 que 

cumple con las características de adaptación de los niveles de voltaje. La 

circuitería adicional para el funcionamiento del MAX232, de marca MAXIM, 

viene recomendada directamente por el fabricante en su datasheet, la cual es 

la siguiente: 

 
Figura 2-40: Circuito del MAX232. Fuente: MAXIM. 
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Los capacitores C20, C21, C22, C23 son electrolíticos de 1[μF] a 50[V]. 

 

Para la conexión con el puerto serial del computador fueron necesarios 

únicamente las líneas de Transmisión, Recepción y Referencia, por cual no era 

necesario instalar en la ECU un conector DB9 ya que quedarían si utilizarse 6 

pines y ocuparían espacio innecesario. Se decidió utilizó un conector de 3.5mm 

de aplicaciones de audio, el cual cumple con conectar las 3 líneas necesarias y 

ocupa un espacio mínimo dentro de la placa de la ECU. Además para la 

conexión con el conector DB9 del computador, se fabricó un cable destinado 

solo para este fin, el cual tiene un conector de 3.5mm en un extremo y un 

conector DB9 hembra en el otro extremo. 

 

2.5.13 LEDS INDICADORES 1 Y 2 

La finalidad de estos leds es, como su nombre dice, es indicar estados de la 

ECU. Se utilizaron un led rojo y uno amarillo. Con el led rojo indica cuando 

existe un pulso de inyección, mientras que el led amarillo tiene 2 funciones, la 

primera es indicar cuando está en fase de arranque el motor, una vez que 

termina la fase de arranque y el motor está en funcionamiento, pasa a indicar si 

la mezcla es pobre o rica de acuerdo a la lectura del sensor de oxígeno. 

 

Para evitar que el microcontrolador alimente directamente los leds, se los 

enciende y apaga por medio de un transistor, de la siguiente manera: 

 
Figura 2-41: Circuito de los leds indicadores.  . 
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Los valores de las resistencias se calcularon de la siguiente manera: 

 

 ( 2.94 ) 

 ( 2.95 ) 

 ( 2.96 ) 

 ( 2.97 ) 

 ( 2.98 ) 

 

El valor normalizado de R26=270[Ω] 

 

Para el transistor y revisando su datasheet, asumo una ganancia de corriente 

de 175, por lo tanto la corriente de base del transistor será: 

 

 ( 2.99 ) 

 

Sea el voltaje base-emisor, VBE=0,7[V], la resistencia de la base, R25, se calcula 

por: 

 ( 2.100 ) 

 

El valor normalizado de R25=51[kΩ] 

 

2.5.14 FUENTE DE ALIMENTACIÓN 

La fuente principal de alimentación de todos los sistemas de la motocicleta es 

la batería, la cual trabaja dentro de un rango de voltaje de 12 a 14.3 [Vdc]. El 

microcontrolador es un sistema que necesita una alimentación de 5 [Vdc], 

además de ciertos periféricos los cuales también trabajan a ese mismo voltaje. 

 

La demanda de corriente del sistema funcionando se determinó 

experimentalmente, la cual está alrededor de los 400 [mA]. 

 



82 

 

Para poder obtener este nivel de voltaje y demanda de corriente, es necesario 

un regulador de voltaje, por lo tanto se seleccionó un LM7805, que es un 

regulador de voltaje económico, soporta un amplio rango de voltaje de entrada 

(hasta 35[V]) y una demanda de corriente de hasta 1[A] la misma que es más 

del doble de la demandada por la circuitería principal. 

 

 
Figura 2-42: Circuito de alimentación de la ECU. [16] 

El diodo D5 sirve de protección del circuito para una eventual equivocación en 

la instalación y sea conectado de manera inversa los terminales positivos y 

negativos de la batería. El capacitor C3 estabiliza el voltaje de entrada y el 

capacitor C4 filtra ruidos de alta frecuencia. El diodo Z6 es una protección 

adicional de la alimentación del sistema. Los dispositivos adicionales tales 

como D2, D4, Z22V y L1 son filtros de ruido sugeridos. [16] 

 

La alimentación desde la batería viene dada a través de un relé el cual es 

gobernado por el Switch Principal de la llave de contacto de la motocicleta. 

 

2.6  DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONTROL 

A continuación se presenta, de forma detallada, el programa de control que 

gobierna la ECU. Se indica los diagramas de flujo de la rutina principal y de las 

subrutinas implementadas en el microcontrolador. De igual manera, se indicará 

las ventanas de visualización de la interface hombre máquina implementada en 

la PC. 

 

El programa desarrollado para el microcontrolador se realizó en lenguaje C, por 

medio del programa C30 para microcontroladores dsPIC,  de la empresa 

VDD1

D2

1N4007

12V

C3
470u

D4
1N4007

D5

1N4007

C4
100n

Z6
5.1

BATERIA

L1

1uZ22V
MZPY22RL

VI
1

VO
3

G
N

D
2

U1
7805

RELE ECU
12V

SWITCH PRINCIPAL

D1

1N4007



83 

 

Microchip. El HMI fue desarrollado con el programa LabView 8.5, el cual utiliza 

lenguaje gráfico para su desarrollo. 

 

El programa está basado en la arquitectura presentado en la Figura 2-14: 

Arquitectura del sistema, en la cual se puede apreciar como el microcontrolador 

interactúa con los diferentes módulos de la ECU. 

 

A continuación de indicará de forma detallada cada parte del programa de 

control. 

 

2.6.1 INICIALIZACIÓN 

Durante la inicialización del programa, se realiza la configuración de los 

diferentes recursos del microcontrolador como son: 

1. Velocidad del reloj del microcontrolador 

2. Declaración de variables 

3. Puertos analógicos  

4. Puertos digitales 

5. Conversor A/D 

6. Timers 

7. UART 

8. Interrupciones 

 

El reloj principal de dsPIC es un oscilador de cristal de cuarzo de 24MHz con 

un divisor de frecuencia de 2 y un multiplicador de 4, con lo cual la frecuencia 

final del reloj es de 96MHz. Además se declaran las diferentes variables que se 

utilizarán de manera global en el programa. 

 

Para configurar los puertos como entradas o salidas se utilizan los registros 

TRISX.Y, siendo X= B, C, D, E, F e Y es e número de bit del puerto. Para que 

un bit sea entrada se pone un 1 en dicho bit y para que sea salida se lo pone 

en 0. Las salidas digitales serán para controlar la bomba de inyección, el 

inyector, los leds indicadores, y están únicamente en el puerto D, por lo tanto a 

TRISD=65520. Adicionalmente se utilizó una salida digital más, la cual estuvo 
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destinada a la transmisión serial y es el bit 3 del puerto F, por tanto TRISF.3=0. 

Todas los demás pines son entradas, tanto digitales como análogas. Se 

enciende la bomba para que genere presión de gasolina mientras se inicializan 

los demás periféricos 

 

Para la configuración de las entradas análogas, se debe configurar el puerto B, 

por medio de los registros ADPFG y ADCSSL, escribiendo 65520 y 15 

respectivamente en cada registro, para indicarle al microcontrolador que 

entradas serán utilizadas como analógicas para la lectura de los sensores. 

Adicionalmente, con el registro ADCON1=224 se configura una conversión de 

forma automática y continua, con ADCON2=1084 se indica que por casa 16 

conversiones se genere una interrupción, con ADCON3=65343 se configura el 

tiempo de muestreo del puerto análogo. 

 

Seguidamente se configuran los TIMERS que fueron utilizados, los cual usan el 

reloj interno de microcontrolador basado en la frecuencia del oscilador del 

dsPIC. 

 

El Timer1 es configurado para generar 1 interrupción cada 100 microsegundos, 

en la cual se realizan varias tareas que serán indicadas en la sección de 

interrupciones; su PR1=2399 y con un prescaler de 1:1.  

 

El Timer2 está encargado de medir el tiempo que existe entre los pulsos del 

pulser del motor, con este tiempo se calculan las RPM del motor y si el motor 

está funcionando o no. Funciona con un prescaler de 1:64 y un PR2=64286, y 

la interrupción que genera será explicada en la sección de interrupciones.  

 

El Timer3 no genera ninguna interrupción, solo está encargado de generar el 

tiempo de muestreo de las señales análogas. El tiempo de muestreo es de 

alrededor de 220[μs] para cada señal analógica; debido a que son 4 señales, el 

tiempo que mida el timer será de 55[μs], para ello tiene un PR3=165 y un 

prescaler de 1:8 
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La configuración del puerto serial (UART), se indica la velocidad del puerto de 

9600 baudios con el registro U1BRG=155, se habilita el puerto serial por medio 

del registro U1MODE=32768 y se habilita el envío de datos por medio del 

puerto y la interrupción generada por el mismo cada vez que se reciba un byte 

con el registro U1STA=1024. 

 

Se configuran las interrupciones del programa principal, las cuales son 

generadas por la interrupción externa INT0 (pulsos de RPM), timers 1 y 2, 

recepción del puerto serial y el conversor AD. La prioridad de las interrupciones 

son de mayor a menor en el orden respectivo indicado. 

 

Finalmente, antes de entrar en la rutina o programa principal, se realiza una 

espera de 2 segundos, se da un pulso de inyección de un tiempo determinado 

experimentalmente de duración de 15[ms], el cual ayuda, principalmente en 

frío, al arranque del motor. La finalidad del tiempo de espera es de darle la 

oportunidad a la ECU de realizar la lectura de los sensores de manera efectiva. 

Este tiempo está sobrestimado para la lectura de los diferentes sensores, pero 

lo suficiente para no esperar mucho antes de tratar de dar arranque al motor. Al 

finalizar el tiempo de espera, se apaga la bomba y la ecu entra al programa 

principal. 

 

En la Figura 2-43 se indica el diagrama de flujo de la inicialización del 

programa. 

 

2.6.2 PROGRAMA PRINCIPAL 

En el programa principal se realiza el cálculo del tiempo de inyección de 

manera continua de acuerdo a la lectura de los sensores. 

 

Los datos recibidos por los sensores de TPS, Temperatura Motor, Voltaje 

Batería, MAP y RPM 
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Figura 2-43: Diagrama de flujo de la inicialización.   
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2.6.2.1 Señal de la posición del acelerador 
La primera señal en ser procesada es la señal del TPS, para determinar la 

demanda del conductor. Se tiene grabada una tabla de 10 valores de tiempos 

de inyección, previamente calculados, de gasolina que está relaciona 

directamente con la el valor del TPS. Esta tabla nos los límites de valores para 

10 distintas posiciones del acelerador y, dependiendo del dato leído, se realiza 

una Interpolación Lineal Doble y se calcula el tiempo de inyección. Este es un 

valor inicial, el cual va a ser corregido dependiendo de los demás sensores. 

 

2.6.2.2 Señal de las RPM 
Las RPM se obtienen midiendo el tiempo transcurrido entre pulsos del sensor 

de RPM. Este tiempo es medido con el Timer 2 del dsPIC. Con ésta señal se 

analizan los siguientes estados del motor, los cuales están relacionada con 

señal TPS: 

 

· Arranque del motor. Cuando el motor funciona a  menos de 1000 RPM, 

está en fase de arranque y la ECU genera pulsos de inyección para el 

arranque que dependen únicamente de la temperatura del motor, siendo 

mayores para un arranque en frío y mínimos para un arranque en 

caliente. 

· Una vez superadas las 1000 RPM, el motor está en fase de post-

arranque, en la cual la mezcla es enriquecida un cierto porcentaje extra, 

aparte del enriquecimiento por temperatura, por un número determinado 

de pulsos recibidos determinados experimentalmente. 

· Si la mariposa está cerrada y la RPM es mayor a 2000, debe haber un 

corte de inyección por desaceleración. 

· Si la mariposa es abierta de manera rápida por el conductor, significa 

que se desea acelerar, por lo tanto se realiza un enriquecimiento 

dependiendo de las RPM del motor, mientras más bajas son las RPM, 

mayor es el enriquecimiento, pero llegando a un mínimo AFR de 10. 

· Si la mariposa está cerrada y las RPM son menores a 2000, significa 

que el motor está en ralentí y debe haber la Corrección de Ralentí para 
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lo cual debe tener un AFR menor de 14,7 para evitar que el motor se 

apague. 

 

2.6.2.3 Señal de la temperatura del motor 
La siguiente señal en ser tratada es la del sensor de temperatura del motor, la 

cual se almacena en la variable TEMP_MOTOR, con la cual se hacen las 

correcciones de apertura del inyector, aumentando su tiempo en el caso de un 

motor frío, y se va disminuyendo paulatinamente de acuerdo al aumento de la 

temperatura por el funcionamiento normal del mismo. 

 

De igual forma, se tiene grabada una tabla de 10 valores para el 

enriquecimiento de la mezcla, desde los -10ºC hasta los 70ºC en pasos de 

10ºC. 

 

2.6.2.4 Señal del sensor de presión 
Con la señal del sensor MAP se tuvo un inconveniente, debido a que 

físicamente no se lograba mantener un buen sellado del colector de admisión, 

la señal del sensor MAP, al sensar la presión en el colector, era demasiado 

variable e inestable, como indica en la Figura 2-44 y aunque se intentó filtrar la 

misma pero la señal de salida se atenuaba en demasía, por lo que se decidió 

utilizar la información de la señal del sensor para determina la presión en el 

colector de admisión en diferentes posiciones de la mariposa de manera 

experimental. 

 
Figura 2-44: Señal en el osciloscopio del sensor MAP en Ralentí.   

Señal Sensor 
de Presión 

Señal del 
Pulser 
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Por esta razón, se decidió utilizar este sensor como un sensor Barométrico, el 

cual sirve para la corrección del tiempo de inyección de acuerdo a la altura 

geográfica a la cual se encuentra la motocicleta. 

 

Como en los casos anteriores, el valor BAROMETRO es comparado con una 

tabla de 10 valores de corrección para obtener el valor óptimo de la corrección 

por variación de presión atmosférica, desde una presión atmosférica mínima de 

40kpa hasta una presión máxima de 101kpa. 

 

2.6.2.5 Señal del sensor de oxígeno 
Con la señal del sensor de oxígeno se corrige el tiempo de inyección obtenido 

previamente, aumentando o disminuyendo el tiempo de inyección si la mezcla 

es pobre o rica respectivamente cuando el motor está en estado estable. La 

señal de la sonda lambda no es tomada en cuenta en los siguientes casos: 

 

· La temperatura del motor es menor a los 70ºC 

· El motor está en fase de arranque 

· Las RPM del estado de ralentí son menores a 1400 RPM 

· En fase de aceleración y deceleración. 

 

2.6.2.6 Señal de voltaje de batería 
El voltaje de la batería es medido y almacenado en la variable V_BATT, y como 

se explicó anteriormente, varía el tiempo de apertura del inyector. Como en 

casos anteriores, existe una tabla de 6 valores que indica los tiempos de 

apertura desde los 8[V] hasta los 16[V] en pasos de 2[V], siendo el mayor 

tiempo de apertura a los 8[V] y el menor tiempo de apertura a los 16[V]. 

 

En la Figura 2-45 se indica el diagrama de flujo del programa principal. 

 

2.6.3 SOLICITUDES DE INTERRUPCIÓN 

Las solicitudes de interrupción están dadas por las siguientes fuentes: 

· Interrupción externa generada por la señal de RPM 

· Interrupción por Timer1 
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· Interrupción por Timer2 

· Interrupción por Recepción Serial 

· Interrupción por Conversión A/D 

 

2.6.3.1 Rutina de interrupción por señal de RPM 
La señal del sensor de RPM del motor genera una interrupción en INT0 del 

microcontrolador. Al entrar en la rutina de interrupción, comprueba el estado del 

pulso del pulser. Si el estado del pulser es bajo, significa que existe una señal 

de pulso, caso contrario no realiza acción debido a que pudo haber sido 

ocasionada por ruido eléctrico. 

 

Comprobado este estado determina si ya ha el motor ha sido prendido o no por 

medio del Timer2, ya que este timer está encendido cuando el motor está en 

funcionamiento y apagado cuando el motor se detiene. Si ya ha estado 

prendido el timer, recoge el valor del registro TMR2 y lo almacena en una 

variable temporal (tmr2_temp) para el cálculo de las RPM; si no ha estado en 

funcionamiento, lo enciende y se carga la variable tmr2_temp con un valor alto 

de paso de tiempo para simular bajas revoluciones iniciales. 

 

Si la bomba está apagada, se la enciende. Se comprueba el valor del contador 

de pulsos iniciales, si es menor al límite se incrementa en 1, si supera el límite 

no se realiza acción en el contador.  

 

Seguidamente se verifica si ya se realizó una inyección en el ciclo anterior 

comprobando la bandera del pulso. Si la bandera está en 1, se carga el límite 

del contador del tiempo de inyección en múltiplos de 0.05ms y se resetea el 

contador del tiempo del inyector, se “autoriza” la inyección poniendo un 1 en la 

bandera del inyector, la bandera del pulso se pone en 0 indicando que ya hubo 

un pulso de inyección. 

 

Si la bandera de pulso está en 0, se indica que el siguiente pulso del pulser 

debe iniciar la inyección. No se modifican los valores del contador del tiempo 

del inyector ni el estado del inyector. 
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En la Figura 2-46 se muestra el diagrama de flujo de la interrupción generada 

por la señal de las RPM 

 

Inicio 

Timer2 On? 
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TMR2=0 
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ementa+1
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Se autoriza inyección 
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- Se carga el límite 
máximo del contador del 
tiempo de inyección. 
- Se resetea el contador 
del tiempo del inyector. 
-Se autoriza la inyección. 
- Se indica que ya hubo 
inyección. 

iza inyección 
ximo pulso

No 

Si 

No 

Si 

Fin 

Figura 2-46: Diagrama de flujo de la solicitud de interrupción generado por la señal de RPM.   
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2.6.3.2 Rutina de interrupción del Timer1 
El timer1 está configurado para generar una interrupción cada 50[μs]. Esta 

interrupción tiene la mayor prioridad de todas. En la rutina se realiza lo 

siguiente: 

 

· Se limpia la bandera de interrupción 

· El contador de 50[μs] es incrementado 

· Si se autoriza la inyección, se enciende el inyector, el led indicador de 

pulsos de inyección y se incrementa el contador de tiempo de inyección 

múltiplos de 50[μs] 

· Se comprueba si el contador de tiempo de inyección ha cumplido la 

cuenta de inyección, si es así, apaga el inyector, el led indicador de 

pulso de inyección e indica que ya hubo inyección. 

· Se verifica e incrementa el contador de 1[ms] 

· Se verifica e incrementa el contador de 100[ms] 

· Se guarda el valor del TPS cada 100 [ms] para compararlo con los 

nuevos valores de TPS para determinar si hay demanda de aceleración 

· Si existe demanda de aceleración, se verifica que el tiempo de 

demanda de aceleración se haya cumplido, si es así, se desactiva la 

demanda y se regula el tiempo de inyección. 

· Se verifica e incrementa el contador de 1[s] 

 

En la Figura 2-47 se muestra el diagrama de flujo de la rutina de interrupción 

del Timer1. 
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Figura 2-47: Diagrama de flujo de la interrupción de Timer1.   
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2.6.3.3 Rutina de interrupción del Timer2 
Significa que el motor se apagó. Se limpia la bandera de interrupción T2IF, se 

resetea el contador de pulsos post-arranque, se apaga la bomba de gasolina y 

se indica que cuando haya un siguiente pulso del pulser se autorice la 

inyección. 

 

En la Figura 2-48 se muestra el diagrama de flujo de la interrupción generada 

por el Timer 2. 

 

2.6.3.4 Rutina de interrupción de la Recepción Serial 
Cuando el microcontrolador se comunica con el PC, lo hace por comunicación 

serial asíncrona. El computador envía un número que indica la variable que el 

computador va a leer (RPM, temperatura del motor, posición del acelerador, 

etc…). En la interrupción es leído el valor recibido y habilita el envío en la rutina 

principal de los datos correspondientes. 

 

En la Figura 2-49 se muestra el diagrama de flujo de la interrupción por 

Recepción Serial. 

Inicio 

Limpiar bandera 
de interrupción 

Fin 

Se apaga el 
Timer2 

Se resetea el 
contador 

post_arranque 

Se apaga la bomba 
de gasolina 

Fin

Figura 2-48: Diagrama de flujo de la interrupción solicitado por el Timer2. 
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2.6.3.5 Rutina de interrupción del Conversor AD 
La interrupción es generada una vez que se muestrea los 4 canales 

seleccionados. Al entrar en la rutina, primeramente limpia la bandera de 

interrupción, se leen los 4 primeros buffers del conversor AD (ADCBUF0 a 

ADCBUF3) que contienen el valor del TPS, Temperatura del motor, Voltaje de 

la Batería y el Barómetro, respectivamente. Estos valores son promediados con 

los valores de la última conversión. En la Figura 2-50 se muestra el diagrama 

de flujo de la rutina de interrupción del Conversor AD. 

  

2.6.4 SUBRUTINAS 

2.6.4.1 Subrutina de Interpolación Lineal Simple 
La interpolación lineal simple es una herramienta en la cual se calculan nuevos 

valores partiendo de un conjunto de valores ya conocidos. Se tiene una tabla 

de valores: 

 

Si se desea conocer un valor y correspondiente a x dentro del rango de x1 y x2, 

se obtiene a partir de la siguiente fórmula: 

 ( 2.101 ) 

Inicio 

Limpiar bandera 
de interrupción 

Fin 

Almacena el dato 
recibido 

Habilita el envío 

Fin

Figura 2-49: Diagrama de flujo de la rutina de interrupción de la Recepción Serial 
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La aplicación en la tesis fue para obtener los valores de corrección de acuerdo 

a los diferentes valores leídos en los sensores del motor desde las tablas 

previamente calculada para cada tipo de corrección (temperatura, voltaje 

batería, barómetro, etc). 

2.6.4.2 Subrutina de Interpolación Lineal Doble 
Esta subrutina es específicamente para obtener el tiempo de inyección a partir 

del mapa de inyección principal, el cual es un mapa tridimensional en donde un 

valor  que depende de un par de valores  y . Como en el caso anterior, se 

tiene una tabla con los siguientes valores 

 

Para poder encontrar el valor  correspondiente a un par de valores ( ) que se 

encuentran dentro del rango de valores ( ) y ( ), se hace lo siguiente: 

1. Se realizan dos interpolaciones lineales simples (sin tomar en cuenta la 

variable ) de en relación a ( ) obteniendo un  y en relación a 

( ) obteniendo un . 

 ( 2.102 ) 

 

Inicio 

Limpiar bandera 
de interrupción 

Fin 

Leo los datos de 
los buffers del 

conversor 

Promedio los 
nuevos valores 
con los de la 

última conversión 

Fin

Figura 2-50: Diagrama de flujo de la rutina de interrupción del Conversor AD.   
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 ( 2.103 ) 

 

2. Una vez obtenidos estas nuevas variables, se realiza una nueva 

interpolación (sin tomar en cuenta ) de   en relación a ( ), 

obteniendo el valor final . 

 

 ( 2.104 ) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Inicio 

Lectura de los 
valores x, 

(x1,y1), (x2,y2) 

Fin 

 

Aplicación de la fórmula 
 

Retorno del valor 
 

Fi

Figura 2-51: Diagrama de flujo de la subrutina de interpolación Lineal Simple.   
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2.7  INTERFAZ CON EL COMPUTADOR 

2.7.1 PANTALLA PRINCIPAL 

En la pantalla principal se muestran los indicadores principales de la ECU, 

donde se pueden ver principalmente: 

· Indicador de presión barométrica en kPa 

· Indicador de voltaje de batería en voltios 

· Indicador de la apertura del TPS en grados 

· Indicador de las RPM del motor 

· Indicador de temperatura del motor en ºC 

Inicio 

Lectura de los valores x,y, 
(x1,x2), (y1,y2),(z1, z2, z3, z4) 

Fin 

 

 

Aplicación de las fórmulas 
 

Retorno del valor 
 

Fin

 

Aplicación de la fórmula 

Figura 2-52: Diagrama de flujo de la Interpolación Lineal Doble. Fuente : Autor. 
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· Indicador del número de pulsos iniciales post – arranque 

· Indicadores tipo LED que indican los estados o “banderas” del motor 

 

 
Figura 2-53: Pantalla de Indicadores.   

Aparte de los indicadores, se muestra, también, el tiempo de inyección 

calculado del mapa principal junto con los diferentes factores de corrección. 

 

Además de la pantalla de indicadores, también tiene una pantalla con gráficas 

en función del tiempo, donde se muestran las RPM, la posición del TPS y el 

Tiempo de Inyección. 

 

 
Figura 2-54: Pantalla de Gráficas en función del tiempo. Fuente Autor. 
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Además se puede seleccionar el puerto de comunicación serial que tenga 

disponible el computador, así como cuando iniciar o terminar la comunicación y 

el intervalo, en milisegundos, para la toma de datos. 
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  CAPÍTULO 3

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 

En este capítulo se describe los pasos para poder adaptar los diferentes 

sensores y actuadores que se utilizaron para implementar el sistema de 

inyección electrónica.  

3.1  INSPECCIÓN GENERAL DE LA MOTO Y PUESTA A PUNTO 

DEL MOTOR 

El motor, cuyas características fueron descritas en el capítulo anterior, funciona 

en una motocicleta de marca SUKIDA, modelo SK-150B-5 del año 2004 de 

propiedad de la empresa A&S Custom Bikes, la cual se encontraba en estado 

regular debido a que existió la falta de muchos componentes, pero con la 

debida inversión y mantenimiento, el motor entró en funcionamiento. En la 

Figura 3-1 se puede apreciar el estado inicial de la motocicleta y del motor. 

 

 
Figura 3-1: Estado inicial de la motocicleta.  . 

 

Para la puesta a punto del motor, se procedió con las siguientes actividades: 

· Verificación y corrección de fugas de aceite del motor. 

· Verificación de compresión en el cilindro. 

· Calibración del reglaje de válvulas. 

· Instalación de sistema de encendido de alta que comprende una bujía 

NGK DPR8EA-9, bobina de alta y cable de bobina. 



103 

 

· Instalación y calibración de carburador 

· Instalación de filtro de gasolina 

 

En cuanto a la motocicleta, no poseía daños en su estructura, pero le hacían 

falta algunos componentes importantes para poder manejarla, por lo tanto se 

procedió con los siguientes pasos de restauración: 

· Instalación la aro y llanta posterior 

· Cambio de aro y llanta delantero 

· Instalación de los sistemas de freno delantero y posterior 

· Instalación de tanque de gasolina 

· Instalación de sistemas de iluminación principal, luces de guía, luces de 

direccionales y luces indicadoras de tablero. 

 

Inicialmente no se tomó en cuenta la parte estética de la motocicleta 

únicamente el funcionamiento, por lo cual se dejó para el final los acabados de 

pintura para evitar que se vean afectados debido al trabajo realizado en la 

moto. 

 

3.2  UBICACIÓN Y MONTAJE DE LOS SENSORES Y 

ACTUADORES DEL SISTEMA 

3.2.1 INSTALACIÓN DEL COLECTOR DE ADMISIÓN Y CUERPO DE 

MARIPOSA 

El colector de admisión es a su vez el cuerpo de la mariposa de gases y tiene 

las siguientes características: 

· Diámetro interno de 3 [cm]. 

· Diámetro de entrada de 4,5 [cm] 

· Longitud total máxima de 10,5[cm] 

· Mariposa de disco elíptico 

· Material: antimonio 

· Accionamiento de la mariposa mediante cable de acero 
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Figura 3-2: Tobera de admisión y cuerpo de la mariposa. 

 

   
Figura 3-3: Accionamiento de la mariposa de aceleración. 

 

 
Figura 3-4: Ubicación de TPS en el colector de admisión. 
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3.2.2 INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ALIMENTACIÓN DE 

COMBUSTIBLE 

El sistema de alimentación de combustible comprende:  

· Tanque de combustible 

· Bomba de alta presión 

· Regulador de presión 

· Inyector de combustible 

 

En la Figura 3-5 se indica cual es el principio de funcionamiento del sistema de 

combustible instalado en la moto. 

 

 

El principal inconveniente fue que la bomba debe funcionar de forma sumergida 

en el combustible. Para no hacer un daño en el tanque de gasolina, se procedió 

a hacer un depósito separado que aloje a la bomba. Las características del 

depósito son: 

· Material: es un tubo de acero soldado de manera hermética en un 

extremo y una brida en el otro, en la cual se encuentran las entradas de 

comunicación de gasolina con el tanque principal, retorno de gasolina 

Tanque de 

Combustible 

Depósito y Bomba 

de Combustible 

Inyector 

Regulador de 

Presión 

Colector de 

admisión 

ible

Toma de combustible 

desde el tanque 

Línea de combustible 

@ 3bar 

Descarga de 

combustible 

Toma de 

vacío 

Retorno de 

combustible 

Figura 3-5: Diagrama de flujo del funcionamiento del sistema de 

combustible.   
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desde el regulador de presión de combustible y las entradas de 

alimentación eléctrica de la bomba. 

· Acabado: recubrimiento interno y externo de pintura electrostática 

anticorrosiva 

· Ubicación: está situado más abajo del nivel del tanque principal de 

gasolina debajo del asiento del conductor. 

 

 
Figura 3-6: Bomba de combustible.  . 

 

 
Figura 3-7: Pruebas preliminares de funcionamiento del sistema de alimentación de gasolina.  . 
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Figura 3-8: Depósito de la bomba de combustible recubierto con pintura electrostática.  . 

 
Figura 3-9: Ubicación de la bomba en la motocicleta.  . 

En lo que respecta a la alimentación de combustible del inyector, ésta consta 

de: 

· Una manguera para alta presión que comunica la bomba de combustible 

y el inyector. 

· Tubería de cobre, la cual está asegurada al inyector y es conectada a la 

manguera de alta presión. 
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Figura 3-10: Alimentación de combustible del inyector.  . 

3.2.3 INSTALACIÓN DEL SENSOR DE TEMPERATURA DEL MOTOR  O 

CTS 

La ubicación del roscado del sensor está situada en el cabezote o culata del 

motor, lo más cercano al conducto de admisión ya que en este sito es donde es 

descargado el chorro de gasolina. 

 

 
Figura 3-11: Alojamiento para el sensor de temperatura.  . 
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Figura 3-12: Conexión del sensor de temperatura. 

3.2.4 INSTALACIÓN DEL SENSOR DE GASES DE ESCAPE O SENSOR DE 

OXÍGENO 

El sensor de oxígeno debe estar instalado a una distancia suficientemente 

corta para poder medir inmediatamente los gases de escape del motor, pero no 

tan cerca de la válvula de escape ya que, por el proceso de explosión, sale 

fuego por el mismo, por lo que el sensor podría sufrir un daño prematuro. 

 

Aunque no existe una regla para la instalación, se tomó como referencia la 

ubicación de éste sensor en motos comerciales de marcas conocidas, por lo 

que se lo colocó a 23[cm] de la válvula de escape, en la cara interna del tubo. 

 

 
Figura 3-13: Sensor de oxígeno y ubicación en el escape.   
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Figura 3-14: Montaje del sensor de oxígeno en el escape.   

3.2.5 CONSTRUCCIÓN DE LA ECU 

La ECU es la unidad principal de control del sistema de inyección en donde se 

encuentra el microcontrolador y los acondicionamientos de las señales de los 

diferentes sensores y actuadores, a excepción de los relés. 

 
Figura 3-15: Placa principal de la ECU.   

Cuenta con: 

· Conector DB-9 macho por el cual son llevadas las señales de los 

sensores y las salidas hacia los actuadores. 
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· Conector de alimentación principal de 12V es conectada de forma 

separada del conector DB-9. 

· Conector 3.5mm para la comunicación serial. 

· Apantallamiento eléctrico mediante una caja metálica, con la cual 

también se busca protección física de los circuitos internos. Además la 

placa se encuentra recubierta con barniz para protección de la corrosión 

de las pistas. 

 
Figura 3-16: Placa principal dentro de la carcaza metálica.   

 
Figura 3-17: Aspecto final de la ECU.   

3.2.5.1 Instalación de los relés y fusibles 
Los relés utilizados en total son 3, uno para la bomba de gasolina y resistencia 

calefactora del sensor de oxígeno el cual es un relé de marca BOSCH utilizado 
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en aplicaciones automotrices; y 2 relés para la alimentación de la ECU y la 

alimentación del inyector con sus fusibles respectivos. Estos 2 relés colocados 

en una placa de cobre dentro de una carcaza metálica para protección 

adicional frente a las EMI. 

 
Figura 3-18: Relé de la bomba de combustible y del sensor O2.   

 

 

 
Figura 3-19: Caja de relés y fusibles de la ECU y del inyector.    
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  CAPÍTULO 4

PRUEBAS DEL SISTEMA 

 

En este capítulo se describen las pruebas que fueron realizadas en la 

motocicleta utilizando el sistema original de carburador y el sistema de 

inyección electrónica. Las pruebas fueron de medición del sistema de carga de 

batería, arranque en frío, medición de consumo de combustible, potencia 

desarrollada por el motor y emisiones de gases de escape. 

 

Cabe señalar que fue necesario realizar la prueba de medición de carga de 

batería debido a que hay un aumento importante en el consumo de corriente a 

causa de la instalación de la bomba de combustible y de la resistencia 

calefactora del sensor de oxígeno. 

4.1  MEDICIÓN DEL VOLTAJE DE BATERÍA 

El voltaje de la batería es un factor muy importante en el buen funcionamiento 

del sistema de inyección ya que de él depende la respuesta del inyector, la 

temperatura del calefactor del sensor de oxígeno y la presión de gasolina 

generada por la bomba. Es necesario señalar que, aunque se indique como 

“voltaje de batería”, el sistema que sustenta el funcionamiento de los diferentes 

sistemas eléctricos de la motocicleta es el generado por el propio motor por 

medio de su sistema de carga. Por tanto, la batería es la principal fuente de 

alimentación eléctrica cuando el motor se encuentra apagado o en fase de 

arranque, una vez encendido el mismo, el principal sistema de alimentación de 

corriente es el generado por el propio motor. Si este sistema falla, la corriente 

es consumida directamente de la batería, la cual se descargaría al poco tiempo 

de uso de la motocicleta. 

 

El sistema original de carga de esta motocicleta es un alternador monofásico 

de campo fijo y un rectificador de corriente que está diseñado para un consumo 

máximo de 50 ~ 75[W]. El consumo del motor de arranque no es tomado en 

cuenta ya que solo se lo utiliza una vez, para el cual es importante la potencia 
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de la batería. El consumo total del sistema de inyección, adicionalmente al de 

iluminación principal, es de aproximadamente 130[W]. 

 

 
Figura 4-1: Imán de campo, bobinado monofásico y rectificador original del motor.   

 

El voltaje de la batería en buen estado y en vacío, debe estar entre los 12,7 a 

13,5[V]. Una vez conectada a la motocicleta y encendido el motor, el voltaje 
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oscila entre los 12,9[V] en ralentí (1500 RPM) y 14,2 ~ 14,4[V] pasadas las 

2500 RPM hasta las 9000 RPM. 

 

4.1.1 MEDICIÓN DE VOLTAJE CON EL SISTEMA ORIGINAL DE CARGA 

Una vez instalado el sistema completo de inyección de gasolina, se procedió a 

la medición del voltaje de la batería antes de encender el motor y, una vez 

encendido el motor, en intervalos de tiempo de 5 minutos hasta completar los 

30 minutos @2500 RPM. Los resultados obtenidos se indican en la siguiente 

tabla: 

 

Tabla 4-1: Voltaje de la batería en función del tiempo de funcionamiento con el sistema original 

monofásico.   

Tiempo de funcionamiento Voltaje de la Batería [V] 

Motor Apagado 12,7 

Motor Encendido 

@2500 RPM 

1 minuto 12,5 

5 minutos 12,2 

10 minutos 11,6 

15 minutos 10,9 

20 minutos 10,2 

25 minutos 9,1 

30 minutos 8,1 

 

 
Figura 4-2: Gráfica de voltaje en función del tiempo con el sistema original de carga.   
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Pasados los 30 minutos de funcionamiento, la bomba de combustible ya no 

generaba la presión necesaria y la moto terminaba apagándose. Nuevamente 

se trataba de encender la motocicleta y, como consecuencia del bajo voltaje, el 

motor de arranque no tenía fuerza para poder arrancar. 

 

4.1.2 SOLUCIÓN DEL SISTEMA DE CARGA 

El sistema de alternador monofásico para este tipo de motores no puede ser 

aumentado en su capacidad generadora, por lo tanto se decidió remplazar por 

un sistema más potente, igualmente implementado comercialmente en este tipo 

de motos. 

 

El sistema utilizado comprende un alternador trifásico, un imán de campo más 

potente y un rectificador, igualmente trifásico, de 150[W], con lo cual sobrepasa 

al consumo de la motocicleta. 

 
Figura 4-3: Nuevo sistema de generación de corriente: Imán de campo, bobinado trifásico y 

rectificador trifásico.   
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Se realizó nuevamente la prueba anterior obteniendo los siguientes resultados: 

 

Tabla 4-2: Voltaje de la batería en función del tiempo de funcionamiento con el nuevo sistema 

trifásico de carga.   

Tiempo de funcionamiento Voltaje de la Batería [V] 

Motor Apagado 12,9 

Motor Encendido 

@2500 RPM 

1 minuto 13,5 

5 minutos 14,2 

10 minutos 14,2 

15 minutos 14,3 

20 minutos 14,5 

25 minutos 14,5 

30 minutos 14,5 

 

 
Figura 4-4: Gráfica de voltaje en función del tiempo con el nuevo sistema de carga.   

Como se observa en los resultados, el voltaje de la batería permanece casi 

inalterado durante su funcionamiento y en carga máxima. Al finalizar la prueba 

y se apagó el motor, después de 10 minutos se procedió a arrancar el mismo y 

el motor de arranque respondió con su máxima capacidad. 
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4.2  PRUEBAS DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE 

Para realizar la prueba de consumo de combustible se procedió a establecer 

una ruta en la que se pueda obtener diferentes tipos de carretera que van 

desde vías horizontales, cuestas un poco pronunciadas y cambios de velocidad 

para poder analizar las diferentes respuestas de la motocicleta. 

 

La ruta establecida tiene un recorrido comprendido de 20 Km de distancia (de 

ida y vuelta), que va desde la ubicación de la empresa en Capelo, San Rafael 

(Punto A), hasta la entrada a Amaguaña (Punto B), por medio de la vía que une 

Conocoto con Amaguaña, como se indica en el mapa a continuación. 

 
Figura 4-5: Ruta establecida para el recorrido de prueba. Fuente: Google Maps. 

El procedimiento para medir el volumen de gasolina consumida en el trayecto 

fue el siguiente: 

 

· Se vació totalmente el tanque de gasolina 

· Se tanqueó con 4 litros de gasolina 

· Se realizó el recorrido de ida y vuelta. 
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· Al finalizar el recorrido se vacía nuevamente el tanque de combustible 

con la gasolina y se midió el volumen de gasolina restante. 

· La diferencia entre la gasolina inicial y la que queda sería el consumo 

realizado por el motor. La gasolina utilizada es la Súper que se 

comercializa en las gasolineras de todo el país.  

 

Esta prueba fue repetida 3 veces para cada sistema (carburador e inyección), 

tratando de tener para cada prueba las mismas condiciones ambientales y de 

manejo. La velocidad máxima alcanzada para cada prueba fueron de 70, 80 y 

90 [km/h] en los tramos de la ruta donde era permitido alcanzar dicha 

velocidad. Los resultados obtenidos de las pruebas realizadas se presentan en 

la Tabla 4-3 (inyección) y Tabla 4-4 (carburador). 

 

4.2.1 RESULTADOS OBTENIDOS CON EL SISTEMA DE INYECCIÓN 

Tabla 4-3: Resultados de consumo con el sistema de inyección de gasolina.   

Volumen consumido 

[litros] 

Distancia recorrida 

[km] 

Velocidad Máxima 

[km/h] 

Rendimiento 

[km/gal] 

0,490 20,9 70 161,44 

0,520 20,9 80 152,12 

0,545 20,9 90 145,15 

 

 
Figura 4-6: Gráfica del consumo de combustible con el sistema de inyección electrónica.   

0,45

0,46

0,47

0,48

0,49

0,5

0,51

0,52

0,53

0,54

0,55

65 70 75 80 85 90 95

Velocidad [km/h] 

Volumen consumido [litros] 

Volumen consumido [litros]



120 

 

4.2.2 RESULTADOS OBTENIDOS CON CARBURADOR 

 

Tabla 4-4: Resultados de consumo obtenidos con el sistema de carburador.   

Volumen consumido 

[litros] 

Distancia recorrida 

[km] 

Velocidad Máxima 

[km/h] 

Rendimiento 

[km/gal] 

0,750 20,9 70 105,48 

0,785 20,9 80 100,77 

0,805 20,9 851 98,27 

 

 

 
Figura 4-7: Gráfica del consumo de gasolina con el sistema de carburador.   

 

4.2.3 COMPARATIVA DE RESULTADOS CARBURADOR VS INYECCIÓN 

En la comparativa de resultados, se muestra en una sola gráfica el consumo, 

en litros, para cada sistema. 
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Figura 4-8: Gráfica comparativa del consumo de combustible entre el sistema de carburador e 

inyección electrónica.   

 

Figura 4-9: Gráfica comparativa del rendimiento de combustible entre el sistema de carburador e 

inyección electrónica.   
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representa un aumento del 50,63% en el rendimiento del combustible con la 

inyección electrónica. Cabe señalar que el rendimiento puede variar 

dependiendo de las condiciones de tráfico y de manejo. 

 

4.3 PRUEBAS DE EMISIÓN DE GASES 

Las pruebas de emisión de gases fueron realizadas en las instalaciones del 

Centro de Transferencia Tecnológica para la Capacitación e Investigación en 

Control de Emisiones Vehiculares (CCICEV) de la Escuela Politécnica 

Nacional. 

 

Para la medición de los gases de escape, se realizaron 2 pruebas para cada 

sistema de alimentación: 

· Marcha mínima o ralentí a 1500 RPM. 

· Marcha a 5000 RPM para carburador y 9000 RPM para inyección. 

Hay que señalar que las pruebas fueron realizadas sin carga. Además, por 

parte del MDMQ únicamente se realiza análisis en ralentí para motocicletas, 

pero para poder analizar la respuesta del nuevo sistema de alimentación, se 

realizaron pruebas a 2 velocidades diferentes a las de ralentí. 

 

Las pruebas se realizaron con el equipo MAHA MGT5 del CCICEV, siguiendo 

los siguientes pasos: 

 

· Se instaló el sistema de carburador original de la motocicleta. 

· Se encendió el motor y se esperó a que alcance la temperatura de 

funcionamiento del motor. 

· Se insertó la sonda de medición de gases por medio del tubo de escape 

del motor y se tomaron los datos. 

· Se cambió el sistema de carburador por el de inyección y se repitió la 

toma de medidas por medio de la sonda. 
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Figura 4-10: Realización de las pruebas de emisión en el CCICEV.   

Los resultados obtenidos en las pruebas realizadas se presentan en la Tabla 4 

– 5 para carburador y Tabla 4 – 6 para inyección. 

 

Tabla 4-5: Datos Promedio de las pruebas con carburador.   

PARÁMETRO 
RPM 

1500 5000 

CO [% Vol.] 7,28 6,52 

CO2 [% Vol.] 4,49 10,40 

COCORREGIDO [% Vol.] 9,31 6.52 

HC [ppm] 540 296 

O2 [% Vol.] 8,65 0,54 

NOX [ppm] 14 79 

LAMBDA 1,182 0,832 

Nº RPM 1365 5015 
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Figura 4-11: Gráfica de los datos promedio de las emisiones de gases en las pruebas con 

carburador.   

 

Tabla 4-6: Datos promedio de las pruebas con el sistema de inyección:   

PARÁMETRO 
RPM 

1500 9000 

CO [% Vol.] 3,70 2.69 

CO2 [% Vol.] 10,50 12,30 

COCORREGIDO [% Vol.] 3,91 2.69 

HC [ppm] 297 706 

O2 [% Vol.] 3,03 2,25 

NOX [ppm] 66 150 

LAMBDA 1,018 0,996 

Nº RPM 1810 9250 
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Figura 4-12: Gráfica de los datos promedio de las emisiones de gases en las pruebas con 

inyección.   
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Tabla 4-7: Parámetros de referencia de valores de emisión de gases. Fuente: CCICEV. 

Parámetro 0 1 2 3 

HC – Baja 0<=x<2000 2000<=x<4000 4000<=x<6000 x>=6000 

CO – Baja 0<=x<4% 4%<=x<6% 6%<=x<8% x>=8% 

O2 – Baja 0<=x<3% 3%<=x<4% 4%<=x<5% x>=5% 

HC – Alta 0<=x<2000 2000<=x<4000 4000<=x<6000 x>=6000 

CO – Alta 0<=x<4% 4%<=x<6% 6%<=x<8% x>=8% 

O2 – Alta 0<=x<3% 3%<=x<4% 4%<=x<5% x>=5% 

 

Tabla 4-8: Comparación de resultados de los parámetros principales de las pruebas realizadas.  

Parámetro 
Carburador Inyección 

Valor Nivel Valor Nivel 

HC – Baja [ppm] 540 0 297 0 

CO – Baja [%] 9,31 3 3,91 0 

O2 – Baja [%] 8,65 3 3,03 1 

HC – Alta [ppm] 296 0 706 0 

CO – Alta [%] 6,52 2 2,69 0 

O2 – Alta [%] 0,54 0 2,25 0 

 

 

Análisis de Hidrocarburos no Quemados [ppm] 

Tabla 4-9: Comparación de emisión de Hidrocarburos No Combustionados [ppm].   

Sistema de 
Alimentación 

RPM 

Baja Alta 

Carburador 540 296 

Inyección 297 706 
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Figura 4-13: Comparación de la emisión de HC con carburador e inyección. 

De acuerdo a los resultados que fueron obtenidos, en la Figura 4-13 se aprecia 

que en bajas revoluciones las emisiones HC con inyección son 45,19% en 

relación al carburador; en cambio en altas revoluciones los HC con inyección 

son 137.71% en relación al carburador. Sin embargo, de acuerdo a la Tabla 

4-7, ambos casos están dentro de los límites aceptados por el MDMQ. 

 

Análisis de Emisión de CO [% Vol.] 

 

Tabla 4-10: Comparación de emisión de CO [% Vol.].   

Sistema de 
Alimentación 

RPM 

Baja Alta 

Carburador 9,31 6,52 

Inyección 3,91 2,69 
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Figura 4-14: Comparación de la emisión de CO con carburador e inyección. 

De acuerdo a los resultados obtenidos, en la Figura 4-14 se aprecia que el % 

de emisión de CO disminuyen con inyección en relación al carburador, tanto en 

bajas como en altas, siendo un 58,00% y 58,74% menores respectivamente. 

De acuerdo a la Tabla 4-7, el sistema de inyección está dentro del rango 

óptimo de emisiones para los 2 casos, mientras que el carburador debe tener 

una especial atención ya que están entre los límites más graves de emisión. 

Análisis de O2 [% Vol.] 

Tabla 4-11: Comparación de emisión de O2 [% Vol.]. 

Sistema de 
Alimentación 

RPM 

Baja Alta 

Carburador 8,65 0,54 

Inyección 3,03 2,25 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, como se indica en la Figura 4-15, la 

emisión de %O2, con el sistema de inyección, en bajas revoluciones está un 

0,03 (1%) sobre el máximo, por lo tanto, está en un funcionamiento óptimo; 

mientras que con carburador está mucho más del límite de gravedad máximo y 

debe ser corregido. En el caso de altas, los dos sistemas están dentro del 

rango óptimo de emisión. 
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Figura 4-15: Comparación de la emisión de O2 con carburador e inyección. 

Análisis de CO2 [% Vol.] 

Tabla 4-12: Comparación de emisión de CO2 [% Vol.].   

Sistema de 
Alimentación 

RPM 

Baja Alta 

Carburador 4,49 10,40 

Inyección 10,50 12,30 

 

 

Figura 4-16: Comparación de la emisión de CO2 con carburador e inyección. 
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existe una mejor preparación de la mezcla y una mejor combustión con la 

inyección. 

Análisis del factor Lambda (λ) 

Tabla 4-13: Comparación del factor Lambda.   

Sistema de 
Alimentación 

RPM 

Baja Alta 

Carburador 1,182 0,832 

Inyección 1,018 0,996 

 

De acuerdo a los resultados mostrados en la Tabla 4-13, en bajas revoluciones 

el valor de lambda de la inyección es menor 0,164 (13,87%), mientras que en 

altas es mayor 0,164 (19,71%) en relación al carburador. 

El valor de lambda teórico es igual a 1 (λ=1). Valores mayores indican un 

exceso de aire y valores menores indican un exceso de gasolina. En relación al 

valor teórico, con carburador en bajas es mayor 0,182 (18,2% de exceso de 

aire) y en altas es menor 0,168 (20,2% de exceso de gasolina). 

Con la inyección, en bajas es mayor 0,018 (1,8% de exceso de aire) y en altas 

es menor 0,004 (0,4% de exceso de gasolina), mostrando una mejor 

preparación de la mezcla de aire y gasolina. 
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  CAPÍTULO 5

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Una vez que se han ejecutado las diferentes pruebas, se pueden anotar las 

siguientes conclusiones y recomendaciones: 

 

5.1  CONCLUSIONES 

 

· Se pudo demostrar de manera práctica que un sistema de inyección 

electrónica de gasolina es factible en motores de baja cilindrada 

alimentados por carburador. 

 

· El rendimiento de combustible en un sistema de inyección es superior, 

llegando a un 50% de ahorro de combustible, aunque éste podría variar 

dependiendo del manejo y de las condiciones viales. 

 

· De las pruebas de emisión de gases contaminantes, se puede concluir que 

existe una ventaja en el uso de la inyección electrónica ya que disminuyen 

los gases tóxicos como el monóxido de carbono y de las HC en ralentí. El 

factor lambda se mantiene constante alrededor del valor teórico de 1 que 

significa que hay un quemado eficiente del combustible. 

 

· Para ésta aplicación fue necesario el uso de un microcontrolador 

dsPIC30f4013, el cual presentó un funcionamiento más eficiente en 

relación a otros microcontroladores de menor rango como son los 

pertenecientes a la serie 16F y 18F de la empresa Microchip, 

principalmente por la velocidad de procesamiento, manejo de periféricos y 

de datos. 
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· El sistema de inyección es más eficiente que el carburador, sin embargo es 

más delicado y necesita un mantenimiento más continuo por lo que podría 

causar resistencia en la implementación a gran escala por parte del usuario 

promedio de éste tipo de motocicletas. 

 

5.2  RECOMENDACIONES 

 

· Para poder hacer un desarrollo máximo de la aplicación, es necesario 

contar con un centro de pruebas dedicado a motocicletas, el cual no existe 

disponible en el país. 

 

· Se debe tener en cuenta las condiciones mecánicas del motor verificando 

fugas de compresión en el cilindro, estado de los rines del pistón y sellos 

de válvulas ya que podría haber fallas en la lectura de la realimentación del 

sensor de oxígeno del escape. 

 

· Para un correcto funcionamiento de la unidad central de control se debe 

verificar el estado de las conexiones a los diferentes sensores para un 

funcionamiento eficiente del sistema. 

 

· Para obtener un sistema más eficiente, se podría implementar el control del 

encendido desde la ECU, con lo que se tendría un control total del 

funcionamiento del motor. 

 

· Adicionalmente al sistema de inyección, sería conveniente instalar un 

catalizador en el escape, con lo cual las emisiones de gases nocivos se 

vería reducidas en gran medida. 
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