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RESUMEN
El presente trabajo tiene por finalidad realizar el diseño y construcción de una
unidad electrónica de control, para el cálculo del tiempo de inyección de
combustible en un simulador de motor de combustión interna.
Para cumplir con este objetivo se

diseñó y construyó un sistema

microprocesado que permite representar en un módulo simulador las
principales tareas que realiza la unidad electrónica de control de un vehículo.
En el simulador se instalaron los actuadores reales, y los elementos que
simulan los sensores que típicamente se encuentran distribuidos desde el
múltiple de admisión, hasta el múltiple de escape de un vehículo. La función
principal de la unidad de control es calcular la cantidad de combustible que se
ha de inyectar en cada cilindro, determinar el orden de inyección y el momento
en que se produce la inyección.
Las pruebas realizadas determinaron que el comportamiento de la unidad de
control diseñada para el modulo simulador mantiene la lógica de programación
de la unidad de control del vehículo. En mínima velocidad del motor (ralentí), y
en máxima RPM del motor, la duración de la inyección de 2.7 [ms], y 7.23 [ms]
respectivamente, se verificaron en el simulador con un margen de error del
2.37% en ralentí y con la variación de los parámetros de mayor incidencia y los
factores de corrección involucrados en la ecuación de combustible se ha
alcanzado la máxima duración de la inyección con un margen de error del 2.46
%. Estos tiempos de inyección analizados por profesionales en sistemas
automotrices fueron considerados adecuados y confiables.
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PRESENTACIÓN
Actualmente en la enseñanza de sistemas de inyección electrónica no se
cuenta con un módulo simulador que ayude a explicar el funcionamiento y
desempeño del motor de combustión interna, al modificar los parámetros que
intervienen bajo diferentes condiciones de carga.
En el presente proyecto se ha realizado

el diseño y construcción de una

unidad electrónica de control, para el cálculo del tiempo de inyección de
combustible en un simulador de motor de combustión interna. A continuación
se describe de forma general el contenido de cada capítulo.
En el Capítulo 1, se empieza revisando el funcionamiento del motor de cuatro
tiempos o de Ciclo Otto, los tipos de inyección electrónica de combustible de
acuerdo al modo de operación de los inyectores, para luego explicar los
componentes fundamentales de un sistema de inyección, que básicamente
constará del principio de funcionamiento, el modo de operación, y las
conexiones eléctricas de los sensores más importantes en un vehículo.
En el Capítulo 2, se realiza el análisis y el diseño del hardware del proyecto
para lo cual en base a la arquitectura general del sistema, se realiza la
selección

de

los

dispositivos

y equipos

a

utilizarse,

se

realiza

el

acondicionamiento de las señales de los sensores, y actuadores del sistema y
finalmente el diseño de los circuitos impresos del proyecto.
En el Capítulo 3, se presenta el desarrollo del software implementado en el
Microcontrolador, mediante los correspondientes diagramas de flujo que se
subdividen del algoritmo general de control,

así como el desarrollo de la

interfaz gráfica que permite visualizar los principales parámetros del sistema de
inyección de combustible.
En el Capítulo 4, se detallan las pruebas de funcionamiento realizadas entre el
vehículo y el módulo simulador y los respectivos resultados obtenidos.
En el Capítulo 5, finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones
obtenidas durante el desarrollo del proyecto.
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CAPÍTULO 1
GENERALIDADES
El campo de la industria automotriz ha ido evolucionando a grandes pasos,
mejorando los sistemas que hacen que el automóvil de hoy se más preciso,
uno de estos sistemas es el “Sistema de Inyección Electrónica de
Combustible”. Este proceso se desarrolló para reemplazar al sistema del
carburador que habitualmente consumía más combustible, por lo que el nuevo
sistema, pulveriza el combustible en el múltiple de admisión para suministrar
un volumen exacto en los distintos regímenes del motor.
Los sistemas de inyección surgieron previamente con la inyección mecánica,
posteriormente aparecieron los llamados sistemas electromecánicos basando
su funcionamiento en una inyección mecánica asistida electrónicamente, y por
último aparecieron 100% electrónicos.
La inyección electrónica se basa en la preparación de la mezcla por medio de
la inyección regulando las dosis de combustible electrónicamente. [1]
El objetivo del proyecto es realizar el diseño y construcción de una unidad
electrónica de control, para el cálculo del tiempo de inyección de combustible
en un simulador de motor de combustión interna. Se empezará revisando el
funcionamiento del motor de cuatro tiempos o de Ciclo Otto, los tipos de
inyección electrónica de combustible de acuerdo al modo de operación de los
inyectores, para luego explicar sus componentes fundamentales, que
básicamente constará del principio de funcionamiento, el modo de operación, y
las conexiones eléctricas de los sensores y actuadores más importantes de un
vehículo.

1.1.

MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA

El motor de combustión interna es un tipo de máquina que genera energía
mecánica a partir de la energía química producida por la mezcla de dos
componentes (gasolina-aire), que arden dentro de una cámara de combustión.
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Las partes más representativas de este tipo de motor son las válvulas, el pistón
el cilindro, la biela, las bujías, y el cigüeñal como se observa a continuación en
la Figura 1.1.

Figura 1. 1 Componentes Principales de un Motor de Combustión Interna [2]
Los cilindros son los recipientes por los cuales se desplaza el pistón de forma
rectilínea y la parte superior del cilindro es la culata. El volumen determinado
entre la culata y el pistón representa la cámara de combustión, que es donde
se quema la mezcla de combustible con el aire.
Las válvulas son de admisión y de escape. La válvula de admisión permite la
entrada de la mezcla de combustible y el aire necesario para la combustión. La
válvula de escape permite la salida de los gases. Las válvulas están
conectadas al eje del motor mediante el eje de levas y unos engranajes que
permiten un sincronismo de cobertura y cierre adecuado.
La combustión comienza con la chispa que se da en la bujía. La expansión de
los gases empuja al pistón hacia abajo con un movimiento rectilíneo, mientras
que el cigüeñal, mediante la biela, transfiere en forma de movimiento rotatorio
al eje del motor.
Este motor trabaja a partir del Ciclo Otto, que es el ciclo termodinámico ideal
que se aplica en motores de combustión interna. Se caracteriza porque todo el
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calor se aporta a volumen constante. El ciclo consta de cuatro procesos, que se
detallan a continuación. [2]
1.1.1. CICLOS DE TIEMPO DEL MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA [3]
El motor de combustión interna de cuatro tiempos es utilizado en la mayor parte
de los automóviles. En su funcionamiento se suceden cuatro tiempos o fases
distintas, que se repiten continuamente mientras opera el motor. A cada uno de
estos tiempos le corresponde una carrera del pistón y, por tanto, media vuelta
del cigüeñal. En la Figura 1.2 se distinguen estos tiempos:

Figura 1. 2 Ciclos de Tiempo de un Motor de Combustión Interna [4]
1.1.1.1.

Primer Tiempo: Admisión

En todo motor de movimiento alternativo, las dos posiciones extremas entre las
que se puede mover un pistón se llama “Punto Muerto Superior” (PMS) y Punto
Muerto Inferior” (PMI).
Al inicio de este tiempo el pistón se encuentra en el PMS. En este momento la
válvula de admisión se encuentra abierta, y el pistón en su carrera o
movimiento hacia abajo va creando un vacío dentro de la cámara de
combustión a medida que alcanza el PMI, ya sea ayudado por el motor de
arranque cuando se pone en marcha el motor, o debido al propio movimiento
que por inercia le proporciona el volante una vez que ya se encuentra
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funcionando. El vacío que crea el pistón en este tiempo, provoca que la mezcla
aire-combustible, penetre en la cámara de combustión del cilindro a través de
la válvula de admisión abierta.
1.1.1.2. Segundo Tiempo: Compresión
Una vez que el pistón alcanza el PMI, el árbol de levas, que gira
sincrónicamente con el cigüeñal ha mantenido abierta hasta este momento la
válvula de admisión para permitir que la mezcla aire-combustible entre en el
cilindro. El segundo tiempo o compresión empieza cerrando la válvula de
admisión en el momento en que el pistón comienza a subir comprimiendo la
mezcla de aire y gasolina, que se encuentra dentro del cilindro.
1.1.1.3. Tercer Tiempo: Explosión
Una vez que el cilindro alcanza el PMS y la mezcla aire-combustible ha
alcanzado el máximo de compresión, salta una chispa eléctrica en el electrodo
de la bujía, que inflama dicha mezcla y hace que explote. La fuerza de la
explosión obliga al pistón a bajar bruscamente y ese movimiento rectilíneo se
transmite por medio de la biela al cigüeñal, donde se convierte en movimiento
giratorio y trabajo útil.
1.1.1.4. Cuarto Tiempo: Escape
El pistón, que se encuentra ahora de nuevo en el PMI después de ocurrido el
tiempo de explosión, comienza a subir. El árbol de levas, que se mantiene
girando sincrónicamente con el cigüeñal abre en ese momento la válvula de
escape y los gases acumulados dentro del cilindro, producidos por la explosión,
son arrastrados por el movimiento hacia arriba del pistón, atraviesan la válvula
de escape y salen hacia la atmósfera por un tubo conectado al múltiple de
escape.
De esta forma se completan los cuatro tiempos del motor, que continuarán
efectuándose ininterrumpidamente en cada uno de los cilindros, hasta tanto se
detenga el funcionamiento del motor.
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1.2.

INYECCIÓN ELECTRÓNICA DE COMBUSTIBLE

La inyección electrónica de combustible es un sistema que remplaza al
carburador en los motores a gasolina, su introducción se debió a un aumento
en las exigencias de los organismos de control del medio ambiente para
disminuir las emisiones de gases.
Una de las características más ventajosas de la inyección electrónica de
combustible radica en la mayor efectividad para la dosificación del combustible
en comparación al carburador. Además de la considerable disminución de la
emanación de gases tóxicos al medio ambiente.
A través de este sistema se toma aire del medio ambiente, el que luego se
mide y se introduce al motor. Posteriormente, de acuerdo a los requerimientos
específicos del fabricante del motor, se inyecta la cantidad precisa de
combustible para que la combustión en cada uno de los cilindros sea lo más
completa posible.
El sistema de inyección electrónica de combustible está compuesto,
básicamente, de sensores, una unidad electrónica de control y de accionadores
o actuadores. Este sistema basa su funcionamiento en la medición de ciertos
procesos de trabajo del motor, como por ejemplo, la temperatura del aire, el
caudal de aire, el estado de carga, la temperatura del refrigerante, los gases de
escape y la cantidad de oxígeno que posee, así como también, las
revoluciones del motor. El sistema electrónico de control se encarga de
procesar toda esta información en relación a su funcionamiento.
Los resultados se transmiten a modo de señales hacia los accionadores o
actuadores controlando el estado general del motor e inyectando cierta
cantidad de combustible, logrando así una combustión completa. La Figura 1.3
indica de forma general el sistema de inyección electrónica de combustible [5]
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Figura 1. 3 Sistema de Inyección Electrónica de Combustible [6]
Además del sistema de control electrónico, el sistema de inyección electrónica
de

combustible,

cuenta

con

un

aparato

encargado

de

realizar

un

autodiagnóstico, que reacciona avisando cuando hay algo que no se encuentra
en orden. Además, es posible realizar un diagnóstico externo a través de
scanners electrónicos que controlan que todas las funciones cumplan con
determinados rangos de funcionamiento. [6]
1.2.1. TIPOS DE INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE SEGÚN LA DISPOSICIÓN
DE LOS INYECTORES
1.2.1.1. Inyección Monopunto
Este tipo de inyección de combustible consta de un inyector común para la
preparación de la mezcla. Debido a las normas anticontaminación existentes,
este tipo de inyección ha caído en desuso (Figura 1.4). [7]

Figura 1. 4 Inyección Monopunto [8]
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1.2.1.2.

Inyección Multipunto

En este tipo de inyección hay un inyector por cada cilindro, como se indica en
la Figura 1.5, pudiendo ser del tipo “inyección directa” en el cual el inyector
introduce el combustible directamente en la cámara de combustión, ó del tipo
“inyección indirecta”, que en este caso el inyector introduce el combustible en el
colector de admisión. La inyección multipunto es la más utilizada en vehículos
de media y alta cilindrada actualmente. [7]

Figura 1. 5 Inyección Multipunto [8]
1.2.2. TIPOS DE INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE SEGÚN EL ORDEN DE
INYECCIÓN [8]
1.2.2.1. Inyección Secuencial
El combustible es inyectado en el cilindro con la válvula de admisión abierta, es
decir; los inyectores funcionan de uno en uno de forma sincronizada.
1.2.2.2. Inyección Semi-secuencial
Los inyectores introducen el combustible de forma intermitente, es decir; el
inyector abre y cierra según recibe órdenes de la unidad de control (ECU).

8

1.2.2.3. Inyección Simultánea
El combustible es inyectado en los cilindros por todos los inyectores a la vez,
es decir; abren y cierran a la vez en cada vuelta del cigüeñal. A continuación se
indica en la Figura 1.6 estos tipos de inyección.

Figura 1. 6 Comparación entre los Tipos de Inyección [8]
1.2.2.4. Inyección Continua
Los inyectores introducen el combustible de forma continua en los colectores
de admisión, previamente dosificada y a presión, la cual puede ser constante o
variable.

1.3.

COMPONENTES FUNDAMENTALES DE UN SISTEMA DE
INYECCIÓN ELECTRÓNICA DE COMBUSTIBLE

Los componentes fundamentales de un sistema de inyección de combustible,
como se ha mencionado, se ha divido para su explicación de la siguiente
manera: parámetros de información de entrada ó sensores, unidad electrónica
de control (ECU) y dispositivos de salida ó actuadores. A continuación se
observa en la Figura 1.7 esta división.
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Figura 1. 7 Componentes de un Sistema de Inyección Electrónica
1.3.1. SENSORES AUTOMOTRICES
1.3.1.1. Sensor de Posición de Cigüeñal (CKP)
El sensor de posición de cigüeñal es un sensor de tipo inductivo, también
existen de efecto hall. Su constitución puede ser de un generador de imán
permanente en el cual no se necesita alimentación eléctrica, o de reluctancia
variable que si necesita alimentación. Su función es detectar las variaciones de
campo magnético cuando se producen los cambios de posición del cigüeñal.
Este sensor provee información a la unidad electrónica de control sobre la
posición del cigüeñal y sobre las RPM del motor, y produce un voltaje alterno
sinusoidal de frecuencia y amplitud variable. A continuación en la Figura 1.8 se
observa este sensor.

Figura 1. 8 Ubicación del Sensor CKP [9]
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·

Principio de Funcionamiento

El sensor inductivo se coloca frente a una rueda fónica ó rueda recolectora, que
puede ser de 18, 32, ó 72 dientes acoplada al cigüeñal. Cuando un diente de la
rueda recolectora gira pasando por el sensor CKP, el cambio resultante en el
campo magnético crea un pulso de encendido y apagado, según el número de
veces por revolución del cárter del cigüeñal, por lo cual la señal de salida de
este sensor tiene una amplitud y frecuencia variable, debido a que depende de
las revoluciones del motor.

Figura 1. 9 Partes del Sensor CKP y Rueda Dentada [2]
El sensor CKP de tipo inductivo genera una onda alterna sinusoidal, con una
irregularidad cíclica producida por un diente faltante en la rueda fónica, la cual
se usa para la sincronización de la chispa de encendido. A continuación la
Figura 1.10 indica la forma de onda que genera el sensor.

Figura 1. 10 Forma de Onda del Sensor Inductivo CKP
La Figura 1.11 indica la conexión eléctrica del sensor a la unidad de control:
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Figura 1. 11 Conexión Eléctrica del Sensor CKP [10]
1.3.1.2. Sensor de Presión del Aire de Admisión (MAP) [11]
El sensor de presión de admisión MAP, puede ser del tipo analógico (cristales
piezoeléctricos) ó del tipo digital, los cuales obtienen información sobre los
cambios en la presión atmosférica, los cambios en el vacío del motor, y en el
múltiple de admisión. Esta información se envía a la unidad electrónica de
control (ECU) para controlar el tiempo de ignición y ajustar la mezcla
aire/combustible en las diferentes condiciones de carga del motor. La Figura
1.12 indica la estructura interna del sensor:

Figura 1. 12 Estructura del Sensor MAP [11]
·

Principio de Funcionamiento

Este sensor utiliza elementos sensibles del tipo extensométricos, los cuales son
medidores de deformación mecánica. La conexión eléctrica de los elementos
extensores se basa en el funcionamiento del Puente de Wheatstone, como se
indica en la Figura 1.13.
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Figura 1. 13 Principio de Funcionamiento del Sensor MAP [11]
La deformación del elemento sensible provoca una variación de la resistencia
eléctrica dependiendo de la presión en el colector de admisión.
En estado de equilibrio la señal entre los bornes A y B es nula. En este caso se
cumple la siguiente condición:
ͳ  ʹ כൌ ͵  כͶ

(1.1)

La señal no es nula cuando a todo el conjunto se le somete a una deformación.
En este caso la ecuación anterior no se cumple pues una o más resistencias
han variado su valor, es decir se tiene:
ͳ  כ ͵ ് ʹ כͶ

(1.2)

En este caso el puente está en desequilibrio y esta variación de tensión es
receptada en los bornes C y D.
El elemento sensible es un chip de silicón montado en una cámara de
referencia, en un lado de las caras del chip hay una presión de referencia, esta
presión de referencia es un vacío perfecto (ausencia de aire) o una presión
calibrada. El otro lado del chip está expuesto a la presión que mide cuando
cambia su resistencia con los cambios de presión.
El cambio de resistencia debido al grado de deformación del chip, altera la
señal de voltaje. La unidad electrónica de control interpreta la señal de voltaje
como presión y cualquier cambio en la señal de voltaje significa un cambio de
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presión. Esta variación se encuentra directamente relacionada con la carga del
motor. [11]. La Figura 1.14 indica la forma de onda de este sensor.

Figura 1. 14 Forma de Onda de Sensor MAP [12]
La señal de voltaje del sensor MAP llega a su nivel más alto cuando la presión
dentro del múltiple de admisión es la más alta posible (llave en ON y motor
apagado o en un acelerón súbito). La señal de voltaje del sensor MAP llega a
su nivel más bajo cuando la presión del múltiple de admisión es la más baja
posible que se da en desaceleración con el papalote del cuerpo de aceleración
en posición cerrada. A continuación se indica este comportamiento del sensor.
(Figura 1.15) [13]

Figura 1. 15 Comportamiento del Sensor MAP [13]
El circuito eléctrico y la conexión del sensor MAP a la unidad de control, se
muestra a continuación:
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Figura 1. 16 Diagrama de Conexión del Sensor MAP [13]
1.3.1.3. Sensor de Posición de Mariposa (TPS)
El sensor de posición de mariposa más extendido en su uso es el denominado
potenciométrico. Consiste en una resistencia variable lineal alimentada con una
tensión de 5[V] que varía la resistencia proporcionalmente con respecto al
efecto causado por esa señal.

Figura 1. 17 Estructura del Sensor TPS [14]
·

Principio de Funcionamiento

El sensor TPS comúnmente tiene 3 terminales, uno de alimentación que
proviene del módulo de control, un terminal de señal de salida, y un terminal de
tierra proveniente del módulo de control para cerrar el circuito
Como se observa en la Figura 1.18 cuando el motor se encuentra en ralentí la
señal en el terminal de salida del sensor es de unos 0.6 a 0.9 [V] lo que indica

15

que el módulo de la mariposa se encuentra cerrada. Cuando la mariposa se
encuentra totalmente abierta la señal de salida es de unos 3.5 a 4.7 [V]

Figura 1. 18 Comportamiento del Sensor TPS [14]
La conexión eléctrica de este sensor con la unidad electrónica de control ECU
es la siguiente:

Figura 1. 19 Diagrama de Conexión del Sensor TPS [14]
1.3.1.4. Sensor de Posición del Eje de Levas (CMP)
El sensor de posición del eje de levas es un dispositivo que registra la posición
del árbol de levas, y conjuntamente con el sensor de posición del cigüeñal
CKP, determina la posición del pistón del cilindro número uno, si este se
encuentra en fase de compresión ó de escape durante su recorrido hacia el
punto muerto superior (PMS), con lo cual se determina la secuencia adecuada
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de inyección de combustible. A continuación la Figura 1.20 indica las partes
importantes de este sensor.

Figura 1. 20 Sensor de Posición del Eje de Levas [15]
·

Principio de Funcionamiento

El sensor de posición del eje de levas CMP de mayor uso funciona bajo el
principio de funcionamiento del Efecto Hall, el cual se basa en hacer pasar una
corriente eléctrica constante Iv a través de una placa Hall, construida de un
material semiconductor; que se la somete a un campo magnético (B), de forma
perpendicular a la corriente eléctrica. Este campo magnético es generado por
acción de unos imanes permanentes colocados lateralmente sobre la placa de
semiconductor. Cuando el flujo magnético que actúa en la placa Hall varia,
cierta cantidad de electrones de la corriente Iv se desvían a la placa A1
produciéndose así una tensión V entre las placas A1 y A2 como se observa en
la Figura1.21. Esta tensión es conocida como Tensión Hall. [11]
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Figura 1. 21 Sensor de Efecto Hall [11]
El cambio de flujo magnético se realiza por acción de una rueda de impulsos
dentada, construida de un material ferromagnético, la cual está montada sobre
un rotor que gira con el árbol de levas.
La señal que emite este sensor es una onda de forma cuadrada que se
produce, cada dos vueltas de cigüeñal. Debido al diámetro de construcción de
la rueda 2:1; es decir, por 720°de la rotación del cigüeñal se da 360° de
rotación del árbol de levas. A continuación se indica en la Figura 1.22 la forma
de onda de este sensor.

Figura 1. 22 Forma de Onda del Sensor CMP de Efecto Hall
La conexión eléctrica del sensor con la unidad electrónica de control (ECU) es
la siguiente:
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Figura 1. 23 Diagrama de Conexión del Sensor CMP [10]
1.3.1.5. Sensor de Detonación (KS) [16]
Este sensor básicamente es una resistencia piezoeléctrica que genera y envía
su propio voltaje cuando se le aplica presión o vibraciones. Las vibraciones que
las explosiones hacen en la cámara de combustión hacen que este sensor
genere y envié una señal de voltaje a la unidad electrónica de control. A
continuación se indica las partes del sensor.

Figura 1. 24 Sensor de Detonación KS [16]
·

Principio de Funcionamiento

El principio de funcionamiento de este sensor es similar al de un micrófono. Se
genera un ruido y el sensor lo capta transformándolo en una variación eléctrica
que es captada por la unidad electrónica de control, de esta manera se produce
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un atraso en el punto de encendido con el fin de eliminar la detonación. Luego
que la detonación ha desaparecido la unidad de control vuelve el punto de
encendido a su estado original de manera gradual. El sensor tiene un disco
circular delgado de cerámica piezoeléctrica, que está unido aun diafragma
metálico. Las conexiones eléctricas se hacen a través de un conector de dos
pines. La Figura 1.25 muestra la forma de onda que se obtiene con este
sensor.

Figura 1. 25 Forma de Onda Generada por el Sensor KS [16]
1.3.1.6. Sensor de Oxigeno O2 [17]
El sensor de oxígeno, también conocido como sonda lambda, está basado en
el principio de funcionamiento de una célula galvánica de concentración de
oxigeno con un electrolito sólido.
El electrolito sólido está formado por un compuesto cerámico de Dióxido de
Circonio estabilizado con oxido de Itrio, dicha estructura es impenetrable por
los gases. La capa cerámica está cerrada por un extremo, por el otro extremo
está en contacto con la atmósfera (aire exterior) como referencia. Ambos
extremos del cuerpo cerámico están provistos en su parte interna de electrodos
que poseen una fina capa de platino permeable a los gases, un tubo cerrado
por un extremo y ranurado por los laterales que protege al cuerpo cerámico de
golpes y cambios bruscos de temperatura. La Figura 1.26 muestra esta
estructura del sensor:
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Figura 1. 26 Componentes Internos del Sensor de Oxigeno [17]
·

Principio de Funcionamiento

El elemento sensor como se mencionó es usualmente un bulbo hecho de
Circonio Cerámico cubierto en ambos lados con una capa fina de Platino.
El sensor de oxigeno continuamente compara el nivel de oxigeno de los gases
generador por el motor con el nivel de oxígeno en el exterior, esta diferencia
genera un voltaje continuo que usualmente esta entre 0.1V y 0.9V. La
combinación específica de gasolina-aire para autos es de 14.7 partes de aire
por 1 de gasolina. Esta relación mantiene un equilibrio entre la entrega de
potencia y la generación de gases contaminantes y se denomina relación
estequiométrica. Teóricamente representa la cantidad de aire y combustible
requerida para una combustión completa.
El índice de relación de aire, expresa en qué punto se encuentra la mezcla en
proporción al aire disponible para la combustión, con respecto al aire teórico
necesario para una combustión completa. Este índice se denomina Lambda, y
expresa si la mezcla es rica o pobre con respecto a la relación estequiométrica.
Cuando el motor tiene más gasolina de la necesaria el oxígeno restante es
consumido en la explosión del cilindro y el gas saliente no tendrá oxígeno, lo
que enviará una señal mayor a 0.45V, que indica una mezcla rica (Lambda <1).
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Por otro lado, si el motor tiene poca gasolina, el oxígeno restante produce una
señal menor a 0.45V, entre 0.2 y 0.7V, que indica una mezcla pobre
(Lambda>1).

Figura 1. 27 Comportamiento del Sensor de Oxigeno [17]
La conexión eléctrica del sensor con la unidad electrónica de control (ECU) es
la siguiente:

Figura 1. 28 Diagrama de Conexión del Sensor de Oxigeno [17]
1.3.1.7. Sensor de Temperatura del Refrigerante (ECT) [18]
El sensor de temperatura del refrigerante del motor, es un termistor con
coeficiente de temperatura negativo NTC, lo que significa que es una
resistencia eléctrica variable, cuyo valor en ohmios va decreciendo a medida
que aumenta la temperatura. La forma en que varía esta relación es
exponencial decreciente.
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Figura 1. 29 Sensor de Temperatura del Refrigerante ECT [18]
·

Principio de Funcionamiento

Como se ha mencionado, este sensor contiene un termistor dentro de una
carcasa del tipo NTC, la cual es diseñada para ser insertada dentro del circuito
de refrigeración del motor. El sensor está encapsulado en un cuerpo de bronce,
para que pueda resistir los agentes químicos del refrigerante y tenga además
una buena conductibilidad térmica. En el extremo opuesto tiene un conector
con dos pines eléctricos, aislados del cuerpo metálico.
El termistor de coeficiente de temperatura negativo NTC típicamente da un
valor de resistencia de 100KΩ a una temperatura de -40°C, y una resistencia
de 70KΩ para una temperatura de 130°C. Para transformar esta variación de
resistencia por la temperatura, en una señal de voltaje, este sensor
generalmente forma parte de un circuito divisor de tensión alimentado con 5[V].
De esta forma la señal de voltaje disminuye a medida que la temperatura del
refrigerante aumenta, como se puede observar en la Figura 1.30.
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Figura 1. 30 Curva Característica del Sensor ECT [18]
La conexión eléctrica de este sensor con la unidad electrónica de control se
indica en la Figura 1.31.

Figura 1. 31 Conexión Eléctrica del Sensor ECT [18]
1.3.1.8. Sensor de Temperatura del Aire de Admisión (IAT) [18]
Al igual que el sensor de temperatura del refrigerante (ECT), el sensor de
temperatura del aire que aspira el motor (IAT), funciona en base a un termistor
con coeficiente de temperatura negativo (NTC), el cual se usa para detectar la
temperatura promedio del aire ambiente; es decir, cuando el motor se
encuentra frío, y cuando el motor a medida que entra en funcionamiento
comienza a calentar al aire que ingresa.
Su estructura interna es similar a la del sensor ECT como se muestra en la
Figura 1.32.
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Figura 1. 32 Sensor IAT [18]
·

Principio de Funcionamiento

Como se ha mencionado, el sensor IAT es básicamente un termistor del tipo
NTC, la variación de la resistencia interna con la temperatura, informa a la
unidad electrónica de control los cambios de temperatura del aire exterior. Esta
información se utiliza para ajustar la inyección de combustible, de forma que
este sensor

modifica la relación aire/combustible, aunque no sea de gran

incidencia en la realización de la mezcla.
Cuando la temperatura del aire es caliente la unidad electrónica de control
entrega una mezcla pobre (menos combustible), ya que el aire es menos
denso. Cuando la temperatura del aire es fría, la unidad de control enriquece la
mezcla con más combustible. A continuación la Figura 1.33 indica la conexión
eléctrica del sensor al módulo electrónico de control.

Figura 1. 33 Conexión Eléctrica del Sensor IAT [18]
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1.3.1.9. Sensor de Flujo de Aire (MAF) [19]
El sensor de flujo de aire es conocido como sensor de flujo de masa de aire y
es un módulo electrónico que está compuesto principalmente de un termistor,
un cable de platino de alta temperatura, y un circuito de control electrónico, su
objetivo es convertir la cantidad aire que el motor aspira hacia la admisión en
una señal de voltaje. La unidad electrónica de control usa esta señal de voltaje
para saber el volumen de aire existente y realizar los cálculos para determinar
la carga del motor, es decir, la cantidad de trabajo que el motor está realizando.
En consecuencia, la información que provee este sensor es de gran
importancia para realizar el cálculo de cuanto combustible deben suministrar
los inyectores, cuando iniciar la chispa en cada uno de los cilindros y cuando
meter los cambios de velocidad de la transmisión.

Figura 1. 34 Componentes del Sensor MAF
·

Principio de Funcionamiento

La función principal del sensor MAF es medir la cantidad de aire que ingresa al
motor, para lo cual el termistor mide la temperatura del aire que ingresa,
mientras el cable de platino se mantiene a una temperatura constante en
relación a la temperatura del termistor gracias al circuito de control electrónico.
Un incremento en el flujo de aire ocasiona que el cable caliente de platino
pierda calor con lo que disminuye su temperatura, por lo que el circuito de
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control electrónico dentro del sensor compensa esa pérdida de calor del cable
enviando más corriente eléctrica a través del cable para mantenerlo caliente.
El circuito de control electrónico simultáneamente mide el flujo de corriente con
lo que envía una señal de voltaje en proporción al flujo de corriente eléctrica, es
decir, entre mayor sea la cantidad de aire que entre al motor ese incremento de
aire enfriará más rápido al cable caliente; en consecuencia, el circuito de
control electrónico aumentará la corriente eléctrica para calentar más al cable
de platino y justo cuando eso suceda, el mismo circuito de control electrónico
se encargará de enviarle a la PCM una señal electrónica de incremento de
voltaje; entre más aire ingrese al motor mayor será la señal de voltaje hacia la
PCM.

Figura 1. 35 Señal de Voltaje del Sensor MAF [19]
1.3.2. UNIDAD ELECTRÓNICA DE CONTROL (ECU) [20]
La Unidad Electrónica de Control (ECU), es la unidad que regula el sistema de
inyección electrónica de combustible y el funcionamiento del motor en general.
Comúnmente es conocida como el “cerebro” del sistema de control ó como el
procesador de señales, debido a que recibe las señales de cada sensor con el
fin de registrar diversos parámetros sobre el funcionamiento del motor. Estas
señales generalmente indican la presión de admisión, la temperatura del aire,
la temperatura del refrigerante, las revoluciones del motor, el volumen de aire
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de ingreso, etc. En la Figura 1.36 se indican los componentes principales de la
unidad electrónica de control.

Figura 1. 36 Componentes de la Unidad Electrónica de Control [20]
Internamente se tiene etapas de acondicionamiento de señales, ó etapas de
entrada, con el objetivo de enviar la información acorde a los niveles de voltaje
y corriente que admiten los microprocesadores de la ECU. Principalmente se
encuentran dos elementos a la entrada de la ECU: el conformador de impulsos
(CI) que es el encargado de recibir los impulsos de tensión de los órganos de
información del encendido, y el convertidor análogo digital A/D, que transforma
las señales que se producen por variaciones de tensión, en señales digitales.
Este proceso será descrito con mayor atención en el capítulo siguiente.
Los actuadores son los elementos dirigidos por la Unidad Electrónica de
Control a través de circuitos electrónicos de potencia, y son los encargados de
convertir las señales eléctricas recibidas, en magnitudes mecánicas, como el
caso de los inyectores de combustible, los electroventiladores o demás
sistemas que al recibir información, actúan de una manera mecánica sobre
alguna función en el vehículo.
La información requerida para el procesamiento de los datos es almacenada en
las memorias principales de la ECU, las cuales se describen a continuación:
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La memoria ROM como en todos los ordenadores mantiene grabados los
programas con todos los datos y curvas características, con los que ha de
funcionar el sistema. Es una memoria no volátil que no puede borrarse.
La memoria RAM es de acceso aleatorio en la que se acumulan los datos de
funcionamiento. Esta memoria tiene tres funciones principales en la ECU.
La primera función actúa como la libreta de apuntes de la ECU; siempre que se
necesite hacer un cálculo matemático, la ECU utiliza la RAM.
La segunda función es almacenar información en el sistema multiplicador de
aprendizaje a bloques (BLM), cuando el motor está apagado ó en lazo abierto.
La tercera función es almacenar los códigos de diagnóstico cuando se ha
detectado una falla del sistema. Estos códigos son almacenados generalmente
por cincuenta re-arranques del motor o hasta que la potencia de la batería se
retire de la ECU. La Figura 1.37 indica la estructura interna de la ECU.

Figura 1. 37 Estructura General de la Unidad Electrónica de Control [20]
Este ciclo se efectúa de una manera constante durante el funcionamiento de la
unidad de control y todo se borra al desconectar la alimentación eléctrica; es
decir, es una memoria volátil.
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1.3.2.1. Tareas de la Unidad Electrónica de Control
1.3.2.1.1. Regulación de Pre-ignición o Cascabeleo
En los motores modernos se aspira una alta relación de compresión para
obtener un mayor torque, el cual tiene como consecuencia un menor gasto de
combustible. Con el aumento de la compresión aumenta también el peligro de
explosiones incontroladas lo cual produce el cascabeleo. Con las señales del
sensor anti-cascabeleo, que está posicionado en el bloque de cilindros, la
unidad electrónica de control puede regular la chispa de bujías para atrasarse o
adelantarse.
1.3.2.1.2. Inyección del Combustible
Para un motor de combustión interna, la unidad electrónica de control
determinará la cantidad de combustible que se inyecta, basándose en las
señales entregadas por cada uno de los sensores. Una operación común es si
el acelerador está presionado a fondo, la unidad de control abrirá ciertas
entradas para ingresar mayor cantidad de aire, con lo cual se inyectará mas
combustible de acuerdo al volumen de aire que esté pasando al motor. Si el
motor no ha alcanzado la temperatura suficiente, la cantidad de combustible
inyectado será mayor (haciendo que la mezcla se más rica hasta que el motor
esté caliente).
1.3.2.1.3. Regulación Lambda
La mezcla de aire-combustible es regulada por el microprocesador al punto
preciso (Lambda=1), dependiendo de la composición de los gases (medidos
por la sonda lambda), para obtener un mayor rendimiento del Catalizador y
disminuir los gases contaminantes.
1.3.2.1.4. Control de Ralentí o Marcha Mínima
Las diferentes temperaturas en el motor, la suciedad de los canales de aire y
otros factores producen una inconstante marcha mínima. Con el control de
ralentí o marcha mínima que ejerce la Unidad Electrónica de Control se varía la
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cantidad de combustible, por medio del sensor que mide el número de las
revoluciones y define un valor constante.
1.3.2.1.5. Control de Presión del Turbo
En vehículos con turbo, la Unidad Electrónica de Control mide la presión del
turbo y mediante sensores regula el volumen de aire necesario.
1.3.2.1.6. Servicios y Funciones de Seguridad
La Unidad Electrónica de Control realiza una revisión continua de los datos preprogramados para evitar un mal funcionamiento, es decir reconoce los
probables defectos en los sensores y actuadores, avisando al conductor por
medio de señales luminosas.
1.3.3. ELEMENTOS DE SALIDA O ACTUADORES
1.3.3.1. Inyector de Combustible [21]
Este componente del sistema de inyección es en esencia una refinada
electroválvula capaz de abrirse y cerrarse muchos millones de veces sin
escape de combustible y que reacciona muy rápidamente al pulso eléctrico que
la acciona.
El inyector es el encargado de pulverizar en forma de aerosol la gasolina
procedente de la línea de presión dentro del conducto de admisión, y llevar el
combustible al interior del cilindro o al conducto de admisión del mismo. Su
estructura interna se indica a continuación:
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Figura 1. 38 Inyector de Gasolina [22]
·

Principio de Funcionamiento

El inyector es un dispositivo electromecánico que recibe una tensión de
alimentación de 12 [V]. La tensión sólo estará presente con el motor
arrancando o en funcionamiento, debido a que la tensión de alimentación está
controlada por un relé tacométrico.
El tiempo durante el cual el inyector permanece abierto dependerá de las
señales de entrada observadas por la unidad de control electrónica en los
diferentes sensores. Su forma de onda de activación se indica a continuación
en la Figura 1.39.

Figura 1. 39 Forma de Onda del Inyector de Combustible [23]
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1.3.3.2. Bobina de Encendido [24]
Como se ha mencionado, en los ciclos de tiempo de un motor de combustión
interna, para poner en funcionamiento el motor, el módulo de encendido en el
ciclo de “explosión” (tercer tiempo) genera una chispa de alta tensión en la
cámara de combustión. Las bobinas de encendido son las encargadas de
generar esta chispa de alta tensión entre los electrodos de las bujías, para lo
cual se tienen sistemas convencionales, cuando se tiene distribuidor de chispa,
y sistemas DIS (Direct Ignition System) en el que las bobinas no requieren
distribuidor de chispa. En la Figura 1.40 se indica las partes importantes de
este sistema de encendido:

Figura 1. 40 Sistema de Encendido DIS [24]
A este sistema de encendido se le denomina también de "chispa perdida"
debido a que salta la chispa en dos cilindros a la vez. En un motor de 4
cilindros se tiene la chispa en el cilindro 1 y 4 a la vez ó en el cilindro 2 y 3 a la
vez. Al producirse la chispa en dos cilindros a la vez, solo una de las chispas
será aprovechada para provocar la combustión de la mezcla, y será la que
coincide con el cilindro que está en fase de "compresión", mientras que la otra
chispa no se aprovecha debido a que se produce en el cilindro que se
encuentra en la fase final de "escape", como se muestra a continuación en la
Figura 1.41
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Figura 1. 41 Esquema del Salto de Chispa Perdida [25]
1.3.3.3. Válvula de Control de Aire en Ralentí (IAC) [26]
La válvula IAC es una válvula electromecánica que se encarga de proporcionar
el aire necesario para el funcionamiento del motor en marcha mínima. La
cantidad de aire que pasa por la mariposa en marcha mínima, es muy poco,
por lo que la válvula IAC proporciona el resto del aire por un conducto.
Esta válvula posee un motor a pasos que recibe las señales eléctricas de
comando desde el módulo de control electrónico (ECU). En la Figura 1.42 se
observa su estructura interna.

Figura 1. 42 Estructura de la Válvula IAC [26]
·

Principio de Funcionamiento

Como se mencionó, la válvula IAC posee un motor a pasos, este motor tiene en
su interior un motor reversible con 2 embobinados para que el rotor pueda girar
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en los 2 sentidos. El rotor tiene una rosca en su interior y el vástago de la
válvula se enrosca en el rotor. Si el rotor gira en un sentido, el vástago saldrá
cerrando el flujo del aire y si gira en el otro sentido, el vástago se retraerá
aumentando el flujo. En la Figura 1.43 se indica la circulación del flujo de aire
en la válvula IAC.

Figura 1. 43 Flujo de Aire Controlado por la Válvula IAC [26]
La válvula IAC posee 4 terminales conectadas a la unidad electrónica de
control (ECU), con lo cual se controla el motor de la válvula, dependiendo de la
cantidad de aire que necesite para la marcha lenta, aumentando o
restringiendo el flujo del aire. La Figura 1.44 indica la conexión de la válvula.

Figura 1. 44 Conexión Eléctrica de la Válvula IAC [26]
1.3.3.4. Relé Automotriz [27]
El relé automotriz es un elemento electromecánico que forma parte del sistema
eléctrico del automóvil, puede actuar como interruptor o conmutador,
dependiendo del número de contactos. Se utilizan para lograr que mediante un
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circuito de poco consumo o intensidad se pueda operar un dispositivo de alto
consumo para los cuales accionado por una corriente eléctrica. Consta de un
circuito de excitación formado por una bobina unida a una armadura fija, y un
circuito de trabajo, que está compuesto por una armadura móvil y un grupo de
contactos. A continuación en la Figura 1.45 se observan sus terminales y su
estructura.

Figura 1. 45 Componentes del Relé Automotriz [28]
·

Principio de Funcionamiento

Estos interruptores electromagnéticos operan a distancia con una señal
eléctrica de muy bajo consumo aproximadamente de 0,15 [A] aplicada en los
terminales 85 y 86 y para abrir o cerrar un circuito eléctrico entre los terminales
30 y 87 (también 87a si el relé dispone del quinto terminal). Los modelos
existentes de relés manejan corrientes de 30, 50 y 70 [A], según el circuito de
potencia en el que actúa el relé. La Figura 1.46 indica los terminales del relé.

Figura 1. 46 Disposición de los Terminales del Relé [27]
En el presente capítulo se han revisado en forma general los componentes
básicos que intervienen en un sistema de inyección electrónica de combustible,
con el fin de especificar los requerimientos para el diseño de los circuitos de
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acondicionamiento de cada sensor y de las etapas de potencia para los
actuadores del sistema. Estos serán tratados en el siguiente capítulo.
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CAPÍTULO 2
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL HARDWARE
En el capítulo anterior se detalló de forma general el funcionamiento del motor
de combustión interna, las características fundamentales de los sensores y
actuadores más relevantes en un automóvil, y el principio de funcionamiento
de la Unidad Electrónica de Control (ECU). Durante el presente capitulo se
procede a hacer pruebas específicas en los sensores y actuadores del vehículo
Ford Escort 1.9L, con el fin de obtener el comportamiento real de los mismos, y
realizar con los datos obtenidos el diseño y construcción de los circuitos de
acondicionamiento de las señales que ingresan a la ECU, y a la etapa de
potencia para el manejo de los actuadores del sistema.

2.1.

ARQUITECTURA DEL SISTEMA

A continuación se empieza por establecer con un diagrama de bloques la
relación existente entre las diferentes partes del sistema.

Figura 2. 1 Arquitectura del Sistema de Inyección Electrónica de Combustible
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Como se indica en el diagrama de bloques de la Figura 2.1, la Unidad
Electrónica de Control (ECU) tiene la función de recibir las señales de los
sensores que evalúan el funcionamiento del motor, y recibir la señal del sensor
de aire con el fin de determinar la cantidad correcta de gasolina que se debe
inyectar en cada ciclo del motor. La masa de aire que debe ingresar al motor
para tener una combustión normal se explicará detalladamente cuando se trate
sobre el cálculo del pulso de inyección de combustible.
Con la información recibida finalmente la ECU comanda los inyectores de
combustible, la bobina de encendido, la válvula IAC, el relé de la bomba de
gasolina, y el display de información.
En el presente proyecto, para realizar la función de la Unidad Electrónica de
Control se requiere seleccionar un Microcontrolador, el mismo que debe tener
principalmente una buena capacidad de procesamiento de datos, flexibilidad en
el manejo de puertos de entrada/salida, suficiente capacidad memoria, manejo
de interrupciones externas, modos de administración de energía, entre otros.
2.1.1. SELECCIÓN DEL MICROCONTROLADOR
De acuerdo a los requerimientos, se seleccionó el Microcontrolador ATmega16
el cual es un Microcontrolador de alto rendimiento y de bajo consumo de
energía, pertenece a la familia de ATMEL, tipo CMOS, de 8 bits. Su diseño está
basado en la arquitectura AVR RISC, lo que posibilita aumentar la velocidad de
procesamiento en comparación con otros Microcontroladores. La configuración
de los puertos de entrada/salida de forma independiente, su capacidad
suficiente de memoria y sus módulos internos entre otros, son de gran utilidad
para el acondicionamiento y manejo de las señales que se tienen en el Sistema
de Inyección Electrónica de Combustible.
2.1.1.1. Características Principales [29]
Ø Microcontrolador AVR de 8 bit de alto rendimiento y bajo consumo.
Ø Arquitectura RISC avanzada.
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-

131 instrucciones. La mayoría de un simple ciclo de clock de
ejecución.

-

32 x 8 registros de trabajo de propósito general.

-

Capacidad de procesamiento de unos 16 MIPS a 16 MHz.

-

Funcionamiento estático total.

-

Multiplicador On-Chip de 2 ciclos

Ø Memorias de programa y de datos no volátiles.
-

16K bytes de FLASH auto programable en sistema.

-

512 bytes de EEPROM.

-

1K bytes de SRAM interna.

-

Bloqueo (cerradura) programable para la seguridad del software.

Ø Interface JTAG.
-

Mantenimiento de eliminación de errores On-Chip.

-

Programación de FLASH, EEPROM, fusibles y bits de bloqueo a
través de la interface JTAG.

-

Capacidades de Boundary Scan de acuerdo con el Standard (norma)
JTAG.

Ø Características de los periféricos.
-

Dos temporizadores / contadores de 8 bits

-

Un temporizador/contador de 8 bits

-

Comparador analógico

-

Watchdog programable

-

Interface serial SPI, maestro/esclavo.

-

USART programable.

-

Contador en tiempo real con oscilador separado.

-

Ocho canales ADC de 10 bit

-

Cuatro canales de PWM.

Ø Características especiales del Microcontrolador.
-

Oscilador RC para calibración interna

-

Fuentes de interrupción externas e internas.

-

Seis modos de espera: Idle, reducción de ruido ADC, Power-save,
Power-down, Standby, y Standby extendido.
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Ø Entrada/Salida
-

32 líneas programables de entrada/salida

-

PDIP de 40 pines, TQFP y MLF de 44 pines.

Ø Tensiones de funcionamiento.
-

2.7 - 5.5V (ATmega16L).

-

4.5 - 5.5V (ATmega16).

Ø Niveles de velocidad.
-

0 - 8 MHz (ATmega16L).

-

0 - 16 MHz (ATmega16).

2.1.1.2. Descripción Funcional de los Pines

Figura 2. 2 Diagrama de Pines del Microcontrolador ATmega16 [29]
VCC: Alimentación de Voltaje Digital
GND: Tierra
Puerto A (PA7:PA0): El puerto A sirve como entradas analógicas para el
conversor Análogo Digital. El puerto A también sirve como un puerto
bidireccional de 8 bits con resistencias internas de pull up (seleccionables para
cada bit). Los buffers de salida del puerto A tienen características simétricas
controladas con fuentes de alta capacidad. Los pines del puerto A están en triestado cuando las condiciones de reset están activadas o cuando el reloj no
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esté corriendo. El puerto A también sirve para varias funciones especiales del
ATMEGA164P como la Conversión Análoga Digital.
Port B (PB7:PB0): El puerto B es un puerto bidireccional de 8 bits de E/S con
resistencias internas de pull up. Las salidas de los buffers del puerto B tienen
características simétricas controladas con fuentes de alta capacidad. Los pines
del puesto B están en tri-estado cuando las condiciones de reset están
activadas o cuando el reloj no esté corriendo. El puerto B también sirve para
varias funciones especiales del ATMega16 como se indica en la Figura 2.3
Port C (PC7:PC0): El puerto C es un puerto bidireccional de 8 bits de E/S con
resistencias internas de pull up (seleccionadas por cada bit). Las salidas de los
buffers del puerto C tienen características simétricas controladas con fuentes
de alta capacidad. Los pines del puesto C están en tri-estado cuando las
condiciones de reset están activadas siempre y cuando el reloj no esté
corriendo. El puerto C también sirve para las funciones de Interfaz del JTAG,
con funciones especiales del ATMega16.
Port D (PD7:PD0): El Puerto D es un puerto bidireccional de entradas y salidas
con resistencias internas de pull up (seleccionadas por cada bit). Las salidas de
los buffers del puerto D tienen características simétricas controladas con
sumideros de fuentes de alta capacidad. Los pines del Puerto D están en triestado cuando llega una condición de reset activa, siempre y cuando el reloj no
esté corriendo.
El puerto D también sirve para varias funciones especiales del ATMEGA16
como se menciona más adelante.
RESET: Entrada del reset. Un pulso de nivel bajo en este pin por períodos de
pulso mínimo genera un reset, siempre y cuando el reloj no esté corriendo.
XTAL1: Entrada para el amplificador del oscilador invertido y entrada para el
circuito de operación del reloj interno.
XTAL2: Salida del Oscilador amplificador de salida
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AVCC: Es la alimentación de voltaje para el pin del Puerto F y el conversor
análogo a digital. Este debe ser conectado externamente a VCC, siempre y
cuando el ADC no sea usado. Si el ADC es usado, este deberá ser conectado
a VCC a través de un filtro paso bajo.
AREF: Está es la referencia para el pin de la conversión Análoga a Digital.
Los pines del Microcontrolador con ciertas funciones alternativas se indican a
continuación en la Figura 2.3:
Pin del Pórtico

Función Alternativa

PA7

ADC7 (Entrada canal 7 ADC)
PCINT7 (Cambio de pin Interrupción 7)

PA6

ADC6 (Entrada canal 7 ADC)
PCINT6 (Cambio de pin Interrupción 6)

PA5

ADC5 (Entrada canal 5 ADC)
PCINT5 (Cambio de pin Interrupción 5)

PA4

ADC4 (Entrada canal 4 ADC)
PCINT4 (Cambio de pin Interrupción 4)

PA3

ADC3 (Entrada canal 3 ADC)
PCINT3 (Cambio de pin Interrupción 3)

PA2

ADC2 (Entrada canal 2 ADC)
PCINT2 (Cambio de pin Interrupción 2)

PA1

ADC1 (Entrada canal 1 ADC)
PCINT1 (Cambio de pin Interrupción 1)

PA0

ADC0(Entrada canal 0 ADC)
PCINT0 (Cambio de pin Interrupción 0)

PB7

SCK (SPI Bus de entrada reloj maestro)
PCINT15 (Cambio de pin interrupción 15)

PB6

MISO (SPI Bus Maestro Salida Entrada/ esclavo)
PCINT14 (Cambio de pin Interrupción 14)

PB5

MOSI (SPI Bus Maestro Salida Entrada/ esclavo)
PCINT13 (Cambio de pin Interrupción 13)

PB4

SS (SPI Selección de entrada Esclavo)
OC0B (Timer/Contador0 Salida de comparación B)
PCINT12 (Cambio de pin Interrupción 12)

PB3

AIN1(Entrada Comparador Analógico Negativo)
OC0A (Timer/Contador0 Salida de comparación A)
PCINT11 (Cambio de pin Interrupción 11)
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PB2

AIN0 (Entrada Comparador Analógico Positivo)
INT2 (Entrada de Interrupción Externa 2)
PCINT10 (Cambio de pin Interrupción 10)

PB1

T1 (Timer/Contador 1 Entrada Contador Externo)
CLK0 Sistema de división del reloj de salida
PCINT9 (Cambio de pin Interrupción 9)

PB0

T0 (Timer/Contador 0 Entrada Contador Externo)
XCK0 (USART0 Reloj Externo de Entrada/Salida)
PCINT8 (Cambio de pin Interrupción 8)

PC7

TOSC2 (Timer Oscilador Pin 2)
PCINT23 (Cambio del pin de interrupción 23)

PC6

TOSC1 (Timer Oscilador Pin 1)
PCINT22 (Cambio del pin de interrupción 22)

PC5

TDI (JTAG Entrada testeo de datos)
PCINT21 (Cambio del pin de interrupción 21)

PC4

TDO (JTAG Salida testeo de datos)
PCINT20 (Cambio del pin de interrupción 20)

PC3

TMS (JTAG Modo selección de testeo)
PCINT19 (Cambio del pin de interrupción 19)

PC2

TCK (JTAG testeo de reloj)
PCINT17 (Cambio del pin de interrupción 18)

PC1

SDA (2-alambres Bus de datos serial línea de
Entrada/Salida)
PCINT18 (Cambio del pin de interrupción 17)

PC0

SCL (2-alambres Bus serial línea de reloj)
PCINT16 (Cambio del pin de interrupción 16)

PD7

OC2A (Timer/Contador2 Salida de punto de
comparación A)
PCINT31 (Cambio de pin de Interrupción 31)

PD6

ICP1 (Timer /Contador 1 Entrada de captura Trigger)
OC2B (Timer/Contador 2 Salida al punto de comparación
B)
PCINT30 (Cambio de pin de Interrupción 30)

PD5

OC1A (Timer/Contador1 Salida de punto de
comparación A)
PCINT29 (Cambio de pin de Interrupción 29)

PD4

OC1B (Timer/Contador1 Salida de punto de
comparación B)
XCK1 (USART1 Reloj Externo Entrada/Salida) PCINT28
(Cambio de pin de interrupción28 )
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PD3

INT1 (Entrada de Interrupción Externa 1)
TXD1 (USART1 Pin de transmisión)
PCINT27 (Cambio de pin de interrupción27 )

PD2

INT0 (Entrada de Interrupción Externa 1)
RXD1 (USART1 Pin de recepción)
PCINT26 (Cambio de pin de interrupción26 )

PD1

TXD0 (USART Pin de Transmisión)
PCINT25 (Cambio de pin de interrupción25 )

RXD0 (USART Pin de Recepción)
PCINT24 (Cambio de pin de interrupción24 )
Figura 2. 3 Funciones Alternativas del Microcontrolador ATmega16 [29]
PD0

2.2.

ACONDICIONAMIENTO DE SEÑALES

A continuación se indica el acondicionamiento de las señales analógicas y en
forma de impulsos provenientes de los principales sensores del vehículo. Los
circuitos que simulan el comportamiento de los sensores analógicos se realiza
en base a potenciómetros alimentados desde la unidad electrónica de control
con resistencias limitadoras de voltaje para operar en los rangos de
funcionamiento normal de cada sensor (0.5 a 4.5 V). Fuera de este rango para
simular fallas de operación se tienen interruptores de falla que indican que el
sensor se encuentra en circuito abierto (5V) o en corto circuito (0V). La
visualización de cada parámetro se realiza en displays de 7 segmentos de
doble digito controlados por Microcontroladores ATmega8.
2.2.1. SEÑAL DEL SENSOR DE POSICIÓN DE CIGÜEÑAL (CKP)
En el presente proyecto dado que la medición de parámetros se realiza en un
vehículo Ford Escort 1.9L, la señal que se tiene es de tipo inductiva, la cual
genera un voltaje alterno de tipo sinusoidal de frecuencia y amplitud variable.
La rueda dentada de 36 dientes menos 1, genera un ciclo de señal alterna por
cada diente, y un ciclo sin señal debido al diente faltante. (Figura 2.4)
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Figura 2. 4 Señal del Sensor CKP
La Unidad Electrónica de Control, al detectar el diente faltante de la señal CKP
al inicio del arranque, identifica el punto muerto superior (PMS) del cilindro
uno y permite así sincronizar el sistema. Esta señal debido a las variaciones de
amplitud de la señal original que oscila entre 5 y 20 [V], requiere ser adecuada
a niveles de voltaje TTL, con el objetivo de ser procesada por el
Microcontrolador.
2.2.1.1. Acondicionamiento de la Señal del Sensor CKP
Para el diseño del circuito de acondicionamiento de la señal de este sensor se
consideran las siguientes mediciones, tomadas del vehículo Ford Escort 1.9L
año 1995.
Lectura en Mínima Velocidad o Ralentí
La amplitud de la señal enviada por el sensor es de 5 [Vpico] con un periodo T
comprendido entre la suma de la parte positiva de la señal y la parte negativa
de la señal (Figura 2.5).

Figura 2. 5 Señal del Sensor CKP en Mínima Velocidad
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De la figura se tiene:
Àሺሻ ൌ ͵ሾሿ
   ሺሻ ൌ

 ൌ ͵͵͵Ǥ͵͵͵ሾ ሿ

ͳ


(2.1)

Lectura en Aceleración Media

La amplitud de la señal enviada por el sensor es de 5 [Vpico] (Figura 2.6)

Figura 2. 6 Señal del Sensor en Aceleración Media
De la figura se tiene:
 ൌ ʹሾሿ
ൌ

ͳ

ʹሾሿ

 ൌ ͷͲͲሾ ሿ

Lectura con el Motor Acelerado al Máximo

La amplitud de la señal enviada por el sensor es de 5 [Vpico] (Figura 2.7)
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Figura 2. 7 Señal del Sensor en Aceleración Máxima
De la figura se tiene:
 ൌ ͲǤʹሾሿ

ൌ

ͳ

ͲǤʹሾሿ

 ൌ ͷͲͲͲሾ ሿ

Con los datos obtenidos acerca del comportamiento de la señal del sensor a

diferentes velocidades del motor, se procede al diseño del circuito de
acondicionamiento.
El circuito de acondicionamiento de la señal se implementó en base al circuito
integrado LM2907 el cual es usado para convertir o transformar un valor de
frecuencia entrante en un voltaje continuo equivalente de salida. Su circuitería
interna incluye: un comparador de tensión en la entrada con una función
de histéresis, una bomba de carga como convertidor de frecuencia en
tensión y un amplificador operacional con un transistor de salida. La Figura 2.8
indica la distribución de pines del circuito integrado:
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Figura 2. 8 Pines del Circuito Integrado LM2907 [30]
Sus características de mayor importancia se presentan a continuación:
·

Tensión de alimentación: 28 V

·

Corriente de alimentación con diodo zener (opcional): 25 mA

·
·

Rango de voltaje de entrada en modo tacómetro: 0V a േ28V

·

Temperatura de funcionamiento -40°C a +85°C

Potencia de disipación:1580 mW

Para la detección del número de ciclos de la rueda dentada por parte del
Microcontrolador se implementó el siguiente circuito:

Figura 2. 9: Circuito de Acondicionamiento del Sensor CKP [30]
El voltaje de la señal de salida del circuito integrado LM2907 es proporcional a
las RPM del motor.
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Esta señal conjuntamente con la señal del sensor CMP permiten sincronizar la
inyección de combustible, y la chispa de encendido en cada cilindro del motor.
2.2.2. SEÑAL DEL SENSOR DE POSICIÓN DE ARBOL DE LEVAS (CMP)
Como se mencionó en el capítulo anterior la señal que emite este sensor es de
tipo alterna, la cual se produce cada dos vueltas de cigüeñal para sincronizar el
orden de inyección de combustible en los cilindros. (Figura 2.10)

Figura 2.10 Señal de Sensor CMP
Para identificar en el Microcontrolador la señal del sensor CMP y CKP se
utilizan dos transistores 2N3904 en cascada que trabajen en corte y saturación,
con el objetivo de obtener un pulso de voltaje de +5 [V] a la entrada del
Microcontrolador. A continuación se indica el circuito implementado. .

Figura 2.11 Circuito de Acondicionamiento del Sensor CMP
Las resistencias R1 y R4 se seleccionan en base a los parámetros del
transistor: (hfe=60, Ic= 50mA, VCE=1V).
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La corriente de colector (IC) permite hallar la corriente de base (IB)
requerida en el transistor para dimensionar las resistencias de base R1 y R3
del circuito implementado.
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2.2.3. SEÑAL DEL SENSOR DE POSICIÓN DEL ACELERADOR (TPS)
Este sensor permite conocer el ángulo de apertura de la mariposa de
aceleración, es decir determina las solicitudes de aceleración por parte del
conductor, de esta manera se determina zsi el motor está en velocidad de
ralentí o acelerado; la señal que envía es una respuesta en voltaje debido a su
potenciómetro acoplado, la cual usa la ECU para controlar un motor a pasos
que limita la apertura de la mariposa.
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La detección de la demanda de aceleración es de gran importancia para
determinar los tiempos de avance o retraso del encendido, así como también el
ancho de los pulsos de inyección.
Cuando la mariposa está en reposo (cerrada), el voltaje es aproximadamente
de 0.6 a 0.9 [V], es decir el sensor TPS registra un valor mínimo, y cuando la
mariposa se encuentra al máximo de abertura, la señal es de aproximadamente
3.5 a 4.7 [V], en este caso el sensor TPS registra un valor alto o máximo.
2.2.3.1. Digitalización de la Señal del Sensor TPS
Debido a la naturaleza de esta señal es necesario utilizar el módulo de
conversión analógico a digital (ADC) que este posee, de manera que sea
posible obtener una lectura comprensiva del sensor (Figura 2.12).

Figura 2.12: Digitalización de la Señal Analógica del Sensor TPS
El conversor (ADC) incorporado en el

Microcontrolador ATmega16, es un

conversor de 10 bits de aproximaciones sucesivas, puede manejar hasta 8
señales de entrada, (Figura 2.13) seleccionado cualquiera de ellas por medio
de un multiplexor interno.
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Figura 2.13 Esquema Simplificado del Conversor ADC del uC ATmega16 [29]
El resultado de la conversión se almacena temporalmente en dos registros de 1
byte cada uno denominados ADCH y ADCL, para los bits altos (2 bits más
significativos) y los bajos (8 bits restantes), respectivamente, del dato digital. El
valor de la conversión se determina con la siguiente ecuación:

Dónde:

× ൌ 

୍ ʹͲͳ כͶ

ୖ

(2.2)

୍ : Voltaje de entrada en el canal referido a tierra
ୖ : Referencia externa de voltaje

Para el diseño del circuito de acondicionamiento se consideran los datos
obtenidos en las pruebas realizadas al sensor TPS. Estos valores se indican a
continuación (Tabla 2.1).
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Tabla 2. 1 Valores Medidos de Voltaje, Resistencia y % de Apertura del TPS
Voltaje [V]

Resistencia [Kષ]

Apertura [%]

0,6

2.3

0

1.21

2.1

13

1.82

1.82

26

2.43

1.63

39

3.03

1.54

52

3.65

1.33

65

4.26

1.21

78

4.89

1.1

91

Los datos de la Tabla 2.1 forman una función lineal, (Ecuación 2.3) que
relaciona el comportamiento del voltaje con respecto al porcentaje de apertura
de la mariposa del Sensor TPS.
 ൌ ͲǤͲͶͻ   כ ͲǤ

(2.3)

Apertura de la Mariposa [%]

Comportamiento del Sensor TPS
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0

1

2

3

4

5

6

Voltaje [V]

Figura 2 14 Comportamiento del Sensor de Posición de Mariposa (TPS)
A continuación se indica el circuito de acondicionamiento, el cual por
precaución se colocó un filtro pasa bajos para asegurar que las corrientes no
deseadas sean derivadas a tierra. (Figura 2.15).
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Figura 2.15 Circuito de Acondicionamiento del Sensor TPS
2.2.4. SEÑAL DE LOS SENSORES DE TEMPERATURA ECT/ IAT
La señal que indica la variación de la temperatura del combustible es de gran
importancia para determinar la cantidad de combustible a inyectar. Como se
mencionó en el capítulo anterior, el sensor ECT es un termistor de tipo NTC, el
cual se encuentra inicialmente en un valor alto de voltaje, aproximadamente de
4.1 [V] (motor frio); con el aumento de la temperatura el voltaje disminuye,
hasta que el motor alcanza su temperatura de funcionamiento. Esta variación
de voltaje está directamente relacionada con el ancho de pulso de inyección,
como se explicará más adelante en la programación del Microcontrolador.
El sensor IAT se usa para detectar la temperatura promedio del aire del
ambiente en un arranque en frío y continua midiendo los cambios en la
temperatura del aire a medida que el motor comienza a calentar al aire que
sigue ingresando. Este sensor tiene características similares a las descritas
para el sensor ECT, es también un termistor de tipo NTC y proporciona una
respuesta en voltaje mediante un circuito divisor de voltaje.
Para el diseño del circuito de acondicionamiento de los sensores de
temperatura, se consideran las pruebas realizadas al sensor ECT y las
relaciones matemáticas que simulan su comportamiento. Estas se indican a
continuación:
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Tabla 2. 2 Valores Medidos de Temperatura, Resistencia y Voltaje del Sensor
ECT
Temperatura [°C]

Resistencia [Kષ]

Voltaje [V]

22

2.70

2.21

33

2.41

1.81

40

1.61

1.54

65

0.74

1.33

73

0.52

1.19

85

0.28

0.60

La relación entre la resistencia interna y la variación de la temperatura de los
sensores se indica a continuación en la Ecuación 2.4.
  ൌ Ǥ 
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(2.4)

Las parámetros A y B son constantes dados por el sensor termistor, T es la
temperatura en grados Kelvin (°K), y  ଵ la resistencia interna.

Despejando el parámetro B de la ecuación anterior, y remplazando los datos
obtenidos en la Tabla 2.2 se tiene:
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 ൌ ͻͶǤͺ͵͵

El coeficiente  se obtiene remplazando los valores obtenidos de  ଵ ǡ ଵ en
la Ecuación 2.5:
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Calculados los parámetros A y B se obtiene la ecuación que describe el
comportamiento de la resistencia del sensor ECT/IAT con respecto a la
temperatura expresada en grados Kelvin (°K).
  ൌ ͳͲͻǤͲͻ  כቀ

En grados Celsius (°C) se tiene:

  ൌ ͳͲͻǤͲͻ  כ
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Comportamiento del Sensor ECT/IAT
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Figura 2.16 Comportamiento del Sensor de Temperatura ECT/IAT
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Para acondicionar la señal de temperatura se requiere relacionar la resistencia
obtenida del termistor, con la variación de voltaje en los terminales del sensor,
para lo cual se implementó un divisor de tensión que convierte el valor de
resistencia obtenido en la Ecuación 2.4 en un voltaje proporcional que lee la
unidad de control para determinar la temperatura del sensor.
Para desviar a tierra las señales parasitas o no deseadas se colocó un filtro
pasa bajos.

Figura 2.17 Circuito de Acondicionamiento del Sensor de Temperatura ECT/IAT
Dónde:
R1ECU:

Es la resistencia interna de la unidad de control, conectada al
sensor de temperatura

RT:

Es la resistencia variable del sensor a determinada temperatura

El valor de la resistencia R1ECU se obtiene del divisor de voltaje implementado
y en base a los datos de la Tabla 2.2.
ͳେ ൌ
 ଵ ൌ ʹͲͲȳ

 ଶ ൌ ʹͶͳͲȳ

ሺͷ െ ଵ ሻ   כ

ଵ

ଵ ൌ ʹǤʹͳ

ଶ ൌ ͳǤͺͳ
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A la temperatura ଵ se tiene:

ͳେ ൌ

ሺͷ െ ʹǤʹͳሻ ʹ כͲͲȳ

ʹǤʹͳ

ͳେ ൌ ͵ͶͲͺǤͷͻʹሾȳሿ

A la temperatura ଶ se tiene:

ͳେ ൌ

ሺͷ െ ͳǤͺͳሻ ʹ כͶͳͲȳ

ͳǤͺͳ

ͳେ ൌ ͶʹͶǤͶͷͺͷሾȳሿ

Se seleccionó una resistencia ͳେ ൌ ͶͲͲሾȳሿ la cual se utiliza en el circuito
de acondicionamiento.

La relación entre la resistencia del termistor y el voltaje generado se obtiene de
la Ecuación 2.7 del circuito divisor de voltaje del circuito de acondicionamiento,
en el cual se tiene:
ଵ ൌ
ଵ ൌ

ͷ

ͳ
ቀ େ  ͳቁ




(2.8)

ͷ

ͶͲͲȳ

ͳ


Reemplazando   en la ecuación anterior se tiene:
ଵ ൌ

ͷ
ͶͲͲȳ


Ǥ ቀାଶଷቁ


ͳ

Finalmente despejando T se obtiene la Ecuación 2.9 la cual relaciona el voltaje
generado con la temperatura del sensor:
 ൌ

ͻͶǤͺ͵͵
െ ʹ͵
ͷ
͵ǤͶ͵ͻ͵ െ  ቀ  െ ͳቁ
ଵ

(2.9)
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2.2.5. SEÑAL DEL SENSOR DE PRESIÓN DE AIRE DE ADMISIÓN (MAP)
El sensor de presión absoluta en el múltiple de admisión MAP entrega una
señal que indica cuanta presión de aire ingresa al múltiple de admisión del
vehículo. En marcha lenta, cuando la mariposa de aceleración está totalmente
cerrada, la presión en el interior del colector de admisión es baja (alta
depresión). Cuando la mariposa está totalmente abierta, la presión en el interior
del colector de admisión es alta (baja depresión). La Unidad Electrónica de
Control utiliza esta información para realizar los cálculos del avance de ignición
y de la cantidad de combustible a ser inyectado en el motor.
La señal de voltaje que genera el Sensor MAP como se indicó en el Capítulo
anterior oscila entre 1 y 1.5 [V], cuando el motor se encuentra en ralentí. Con
una aceleración lenta el voltaje alcanza aproximadamente un valor de 4.5 [V], y
con un rápida desaceleración el voltaje llega a 0.7 [V], aproximadamente.
Los datos obtenidos en la prueba realizada al sensor MAP con la bomba de
vacío se indica continuación en la Tabla 2.3.
Tabla 2. 3 Relación de Voltajes y Presiones Obtenidas para el Sensor MAP
Presión [KPa]

Voltaje [V]

71

2.9

61

2.6

51

2.2

41

1.8

32

1.4

23

1.0

Los datos de la Tabla 2.3 forman una función lineal, que relaciona el
comportamiento del voltaje con respecto a la presión que indica el Sensor
MAP. A continuación se indica esta ecuación.
 ൌ ͲǤͲ͵ͻͷ   כ ͲǤͳ

(2.10)
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Despejando la presión P dada en [KPa], se obtiene la Ecuación 2.11 que indica
la presión existente en el múltiple de admisión, cuando varía el voltaje que se
produce por la deformación de los elementos sensibles del sensor MAP.
 ൌ

 െ ͲǤͳ

ͲǤͲ͵ͻͷ

(2.11)

Comportamiento del Sensor MAP
80

Presión [KPa]

70
60
50
40
30
20
10
0
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

Voltaje [V]

Figura 2.18 Comportamiento del Sensor de Presión MAP

El circuito de acondicionamiento que se implementó para el Sensor MAP es el
siguiente:

Figura 2.19 Circuito de Acondicionamiento del Sensor de Presión MAP
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2.2.6. SEÑAL DEL SENSOR DE OXIGENO (O2)
El sensor de oxígeno trabaja midiendo constantemente el contenido de oxígeno
en el interior del colector de escape y comparándolo con el aire fuera del motor.
Si esta comparación indica poco o nada de oxígeno en el colector de escape,
se genera una señal de voltaje. Esta señal varía de 0.1 a 0.9 [V], en algunas
ocasiones hasta 1[V], según exista residuos altos o bajos de oxígeno
respectivamente. Esta variación de voltaje se genera cuando el motor alcanza
su temperatura de funcionamiento normal, e indica si la mezcla es pobre o
rica en contenido de oxígeno. El voltaje limite que indica el cambio de mezcla
rica a pobre esta alrededor de 0.4 a 0.6 [V].
Para representar la incidencia de este sensor en el pulso de inyección de
combustible, la señal de voltaje simulada se ingresa directamente al módulo AD
del Microcontrolador.
2.2.7. SEÑAL DEL SENSOR DE DETONACIÓN (KS)
Este sensor capta las posibles detonaciones producidas en el interior del motor
debido a combustiones anormales. Su funcionamiento es similar al de un
micrófono: Se genera un ruido y el sensor lo capta transformándolo en una
variación eléctrica que es captada por la ECU, la cual produce un atraso en el
punto de encendido con el fin de eliminar la detonación. Luego que la
detonación ha desaparecido la ECU vuelve al punto de encendido original de
manera gradual.
El comportamiento de la señal alterna de este sensor se lo simula mediante un
transformador conectado a la red eléctrica y un divisor de voltaje variable
generado por un potenciómetro. La amplitud de esta señal indica la vibración
que presenta el motor, y tiene por objetivo retroceder el tiempo de encendido,
dando una señal de chispa más cercana a la señal de inyección.
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2.3.

VARIABLES

DE

CONTROL

EN

EL

SISTEMA

DE

INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE
Como se expuso en el capítulo anterior, un motor de combustión interna es
básicamente una máquina que mezcla oxígeno con combustible gasificado.
Los parámetros de control que se puede manipular para optimizar la forma en
que el motor funcione en diversas condiciones son:
·

La cantidad de aire que entra en el motor.

·

La cantidad de combustible que se mezcla con el aire que entra en el motor.

·

La sincronización de la chispa para encender la mezcla aire-combustible.

2.3.1. CÁLCULO DEL TIEMPO BASE DE INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE
La cantidad de combustible inyectado en el motor depende principalmente de
la masa de aire que el motor aspira continuamente del exterior. A continuación
se indican los parámetros que intervienen en el cálculo del tiempo base de
inyección.
2.3.1.1. Cálculo de la Masa de Aire [31]
Para determinar el número de moles de aire que ingresan al proceso de
combustión en el cilindro, se considera que el aire es un gas que puede
tratarse como “ideal”, por lo cual obedece la siguiente Ley de Gases Ideales:

Dónde:

   כൌ   כ  כ

ǣ Presión del aire en atmosferas [atm]
ǣVolumen del aire en litros [l]
ǣNúmero de moles [mol]

ǣTemperatura [°K] 

ǣ Constante universal de los gases:

ͲǤͲͺʹ 

  כ
ඈ
ι  כ

(2.12)
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De la expresión anterior se tiene que el número de moles en un volumen de
aire a una presión y temperatura determinada es:
ൌ

כ

כ

(2.13)

Se conoce también que el número de moles se puede determinar con la
siguiente expresión:
ൌ

Dónde:
ୟ୧୰ୣ :

ୟ୧୰ୣ :

ୟ୧୰ୣ

ୟ୧୰ୣ

(2.14)

Masa de Aire en gramos
୰

Masa Molar del Aire: 28.9 ቂ୫୭୪ቃ

Remplazando la Ecuación 2.13 en la Ecuación 2.14, se tiene:
ୟ୧୰ୣ ൌ ୟ୧୰ୣ כ

כ

כ

(2.15)

Agrupando la constante de los gases ideales y la masa molar en una sola
constante se tiene:
ୟ୧୰ୣ ൌ ͵ͷʹǤͺͶ כ

כ
ሾୟ୧୰ୣ ሿ


(2.16)

El sensor de presión de aire en el múltiple de admisión (MAP), y el sensor de
temperatura de aire (IAT) expresado en [°K], determinan los valores
correspondientes a las variables P y T, con lo cual, remplazando en la
Ecuación (2.16) se tiene:
ୟ୧୰ୣ ൌ ͵ͷʹǤͺͶ כ

  כ
ሾ ሿ
  ʹ͵ ୟ୧୰ୣ

(2.17)

Esta ecuación determina la masa de aire en función de la presión, el volumen,
y la temperatura en un instante determinado.
2.3.1.2. Relación Aire Combustible (AFR)
La proporción aire y combustible debe cumplir con una relación conocida como
relación Aire/Combustible ó AFR (Air/Fuel Ratio), la cual representa la masa de
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aire en comparación con la masa de combustible que entra en el motor
(Ecuación 2.18). La Mezcla Estequiométrica es químicamente correcta para
quemarse por completo sin excedentes de combustible ó aire, teóricamente
para un AFR=14.7, lo que significa que por cada 14.7ୟ୧୰ୣ hay 1ୟୱ de
gasolina. Esta relación varía de acuerdo a las necesidades funcionales del
motor. [7]
 ൌ

2.3.1.3.

ୟ୧୰ୣ
ୟ୧୰ୣ
ቈ

ୟୱ୭୪୧୬ୟ ୟୱ୭୪୧୬ୟ

(2.18)

Cantidad de Combustible Requerido (COM_REQ)

El parámetro que indica la cantidad de combustible a inyectar para lograr la
cantidad estequiométrica de combustible, se denomina COM_REQ. Esta
cantidad

en milisegundos da a la ECU una idea clara del tamaño de los

inyectores que se usan y el volumen de los cilindros. También permite
determinar sin ningún tipo de corrección el tiempo máximo de inyección de
combustible en cada ciclo de motor con un llenado completo de un cilindro
(rendimiento volumétrico =100%), una presión de 100 [KPa] en el múltiple de
admisión y una temperatura de aire de 70°Fahrenheit. Los parámetros
involucrados se indican a continuación mediante la Ecuación 2.19 [31]

Dónde:
 :

̴ :

̴ ൌ

   ̴ כ
ͳ
כ

  ̴  ̴ כ   כ

(2.19)

Cilindraje del motor en litros ሾሿ

Densidad del Aire en ቂ

୰ୟ୫୭ୱ
୪୧୲୰୭

ቃ calculada a una presión de MAP de

1[atm], Temperatura del aire de 25 [°C], y Presión Barométrica de
30.00 [ln Hg].

:
 :

̴ :

̴ :

Número de Cilindros.
Relación Aire/Combustible.
Velocidad del Flujo del Inyector medido en ቂ

୰ୟ୫୭ୱ

ୱୣ୳୬ୢ୭

ቃ

Es el número de inyecciones que se realizan en un Ciclo Otto.
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El cálculo de la densidad del aire a las condiciones dadas por la función
̴  se determina utilizando la Ecuación 2.16
̴  ൌ

ୟ୧୰ୣ

ൌ ͵ͷʹǤͺͶ כ


  ʹ͵

̴  ൌ ͵ͷʹǤͺͶ כ

(2.20)

ͳሾሿ

ʹͷሾιሿ  ʹ͵


̴  ൌ ͳǤͳͺͷ ቂ ቃ


Con los parámetros anteriores se tiene el siguiente ejemplo:
  ൌ ͳǤͻሾሿ


̴  ൌ ͳǤͳͺͷ ቂ ቃ


 ൌ Ͷ

  ൌ ͳͶǤ

̴  ൌ ʹǤͳͺ 

̴  ൌ ʹ


൨


Remplazando en la Ecuación 2.19, se tiene:
̴ ൌ

ͳ
ͳǤͻ ͳ כǤͳͺͷ
 כ
Ͷ ͳ כͶǤ ʹ כǤͳͺ ʹ

̴ ൌ ͲǤͲͲͺͺͻሾሿ ൌ ͺǤͺͻሾሿ

2.3.2. FACTORES DE CORRECCIÓN DEL PULSO DE INYECCIÓN [31]
El proceso de corrección se inicia con el establecimiento del ancho de pulso de
la base obtenida de̴. Los parámetros de ajuste tienen como finalidad
controlar la cantidad de combustible que, en diferentes condiciones de
funcionamiento del motor, es necesario inyectar. Esta corrección del pulso de
inyección se realiza debido a diversos factores, los cuales se indican a
continuación.
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2.3.2.1. Enriquecimiento Basado en la Temperatura
El motor, para tener un funcionamiento óptimo, debe alcanzar una temperatura
que oscila entre los 75 y 90 [°C], dependiendo del tipo del motor. En bajas
temperaturas de ambiente o cuando el motor esta frio es necesario aumentar
proporcionalmente el tiempo de inyección de combustible que compense esta
baja temperatura. Lo ideal es que a bajas temperaturas el porcentaje de
enriquecimiento sea alto y a altas temperaturas del motor el porcentaje sea
bajo.
Los valores de enriquecimiento que generalmente se utilizan en diferentes
sistemas de inyección de combustible a nivel comercial para automóviles es de
160% (factor multiplicador de 1.6) a una temperatura de -40 [°C] del valor del
tiempo de inyección de combustible, hasta disminuir al 100% (factor
multiplicador de 1) a la temperatura de 75 [°C]. [32]
La Tabla 2.4 indica el porcentaje de enriquecimiento asignado a los
correspondientes valores de temperatura detectados por el sensor ECT. Estos
valores se escogen considerando de forma general la incidencia de la variación
de la temperatura en el pulso de inyección.
Tabla 2. 4 Porcentaje de Enriquecimiento en Función de la Temperatura
Temperatura [°C]

Enriquecimiento [%]

0 a 30

30

31 a 70

20

71 a 90

10

>90

0

2.3.2.2. Corrección basada en la Presión Barométrica
El funcionamiento del motor de aspiración natural se ve afectado por la
cantidad de oxigeno que existe en el aire, debido a la variación de la presión
barométrica con la altura (Figura 2.20). La presión barométrica varía

67

dependiendo de las condiciones climáticas y geográficas. En nuestro país es
importante considerar este factor debido a la altura a la que se encuentran las
diferentes regiones naturales del país (costa sierra y oriente) con respecto al
nivel del mar.

Figura 2. 20 Variación de la Presión Barométrica con la Altura
En las ciudades situadas en la costa y oriente de nuestro país se tiene una
presión barométrica de 101 [Kpa] en promedio, mientras que en las ciudades
de la región sierra en promedio se observa una disminución de la presión
barométrica hasta unos 73 [Kpa], lo que indica una disminución de la cantidad
de oxígeno en el aire. En el presente proyecto se asigna un factor de
corrección en el momento de calcular el pulso de inyección de combustible en
base a la densidad del aire en la que se considera la temperatura del aire
medida por el sensor IAT y una presión de 100 [KPa] en el múltiple de admisión
(Ecuación 2.20). Esta corrección modifica el cálculo del pulso de inyección de
combustible para evitar que la relación aire/combustible afecte el rendimiento
de motor.
2.3.2.3. Corrección basada en la información recibida por el Sensor de Oxigeno
La señal del sensor de oxígeno es una entrada de información importante a la
unidad electrónica de control (ECU); sin embargo, está último en la jerarquía de
sensores que modifican el pulso de inyección; es decir, solo después que todos
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los demás sensores modificaron el tiempo de apertura de los inyectores este
sensor corrige este valor en un rango muy pequeño pero con gran precisión.
Este sensor es el que permite el funcionamiento del sistema en lazo cerrado
proveyendo la señal de realimentación para conocer la relación final
aire/combustible. El requerimiento principal del sistema para entrar a funcionar
en lazo cerrado es que el sensor de oxigeno alcance su temperatura de
operación; es decir, no hay señal de salida válida hasta que el sensor alcanza
una temperatura aproximada de 350 [°C].

Figura 2. 21 Comportamiento del Sensor de Oxigeno
Como se indica en la figura anterior, para valores menores a 0.4 [V] del sensor
de oxigeno la ECU detecta una mezcla pobre por tanto se asigna un
incremento del tiempo de inyección en un 10% y para valores mayores a 0.6 [V]
hasta 1[V] la ECU determina mezcla rica por tanto se asigna un decremento del
tiempo de inyección en 10%.
2.3.2.4. Corrección por la Eficiencia Volumétrica del Motor y Relación AFR [8]
La eficiencia volumétrica es la relación entre la masa de aire que ingresa cada
momento a los cilindros del motor y la masa de aire teórica que debería llenar
el cilindro. Debido al diseño del múltiple de admisión, el tamaño, la forma y el
número de las válvulas, la cantidad de aire que realmente ingresa a un motor
de aspiración natural es usualmente menor que aquella que ingresaría bajo
condiciones ideales y a nivel del mar. A continuación se indica esta relación:
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 ൌ



 

(2.21)

La eficiencia volumétrica mejora al disminuir la velocidad del motor, hasta un
cierto límite luego del cual decrece. Esta eficiencia oscila entre el 50 y el 85%
en los motores de aspiración natural y depende, como se mencionó, de la
velocidad y el diseño del sistema de alimentación de combustible o de aire.
Existen varias maneras de especificar la eficiencia volumétrica, una de las
cuales es en base al funcionamiento del sensor de oxígeno, y la relación
Aire/Combustible (AFR).
La concentración de oxígeno en los gases de escape o de combustión da una
idea de la calidad de la combustión, que puede ser completa o no. El factor
lambda (λ), como se mencionó anteriormente, indica si la combustión se está
realizando con un exceso de carburante o con un exceso de aire (oxígeno).
Para λ=1 la proporción de aire (oxígeno) es exactamente la que se necesita en
la combustión, y en estos casos se dice que la mezcla aire/combustible (AFR)
es "estequiométrica". Si λ>1, entonces hay un exceso de aire, por lo que la
combustión está empleando una "mezcla pobre”, mientras que para λ<1,
significaría que hay un déficit de aire y la mezcla es una "mezcla rica", en la
cual hay un exceso de combustible, no habiendo suficiente aire para una
combustión completa. De acuerdo al valor de λ (Ecuación 2.22) se tiene un
valor proporcional de voltaje medido en el sensor de oxígeno.
ɉൌ

  ୫ୣୢ୧ୢ୭

  ୣୱ୲ୣ୯୳୧୭୫±୲୰୧ୡ୭

(2.22)

De acuerdo a estos parámetros la eficiencia volumétrica se obtiene
considerando que la mayoría de los vehículos poseen cámaras de combustión,
árbol de levas, y válvulas que están diseñadas para obtener una eficiencia
volumétrica alrededor de 2500 RPM donde, en promedio, el motor es más
usado. Como resultado de esto a velocidades mayores o menores de la
indicada el valor de la Eficiencia Volumétrica es menor y decae el rendimiento
del motor.
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El enriquecimiento y empobrecimiento de la mezcla se realiza mediante una
modificación en el porcentaje de la Eficiencia Volumétrica, Ecuación (2.23).
Ψ୬୳ୣ୴ୟ ൌ Ψୟ୬୲ୣ୰୧୭୰ כ

  ୣୱ୲ୣ୯୳୧୭୫±୲୰୧ୡ୭

  ୫ୣୢ୧ୢ୭

(2.23)

El valor (Ψୟ୬୲ୣ୰୧୭୰ ) se considera a la presión barométrica de 101Kpa (1 atm);

es decir, a un llenado completo del cilindro (EV=100%). La relación AFR y su

correspondiente variación del factor lambda (ɉ) se indica a continuación en la
Tabla (2.5).
Tabla 2. 5 Valores de AFR para diferentes valores de Lambda [32]

La asignación de los valores de la eficiencia volumétrica se lo realiza en base a
las características de funcionamiento de un motor de aspiración natural,
tomando como referencia los valores que se indican en la Figura 2.22, y
adaptándole para el presente proyecto de acuerdo a la presión atmosférica y
velocidad del motor (RPM), que comúnmente se leen por medio de los
sensores en un vehículo en nuestro país. (EV=80%).
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Figura 2. 22 Referencia de Configuración de la EV [33]:
2.3.2.5. Aceleración Bajo Demanda del Sensor TPS
El sensor TPS indica a la unidad de control la posición actual de la mariposa
del múltiple de admisión. Esta variable se compara a las lecturas más recientes
para determinar si la mariposa es cerrada o abierta rápidamente; si es así se
adiciona combustible a la mezcla para compensar las condiciones de
transición. A continuación la Figura 2.23 indica el incremento de tiempo de
inyección bajo solicitudes de aceleración inmediatas:

Figura 2. 23 Tiempo de Inyección bajo Demanda de Aceleración [33]
Estas demandas de aceleración pueden registrarse analizando la señal del
sensor TPS, que está continuamente supervisando la posición del pedal de
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aceleración. La Ecuación 2.24 entrega un valor proporcional a la aceleración
demandada. [15]

Dónde:
Ψଵ :

Ψଶ :

Ψଵ
  ൌ ൬
൰ ̴  כ
ͳͲͲΨ  Ψଶ

(2.24)

Porcentaje de TPS para la nueva posición.
Porcentaje de TPS para la antigua posición.

 ̴ : Valor especificado para un incremento extra según la demanda de
aceleración (8ms).

2.3.3. ECUACIÓN DE INYECCIÓN DE GASOLINA
La cantidad de combustible inyectada depende de la presión del sistema de
combustible y del tiempo que el inyector está encendido. La presión de
combustible del sistema es controlado por el regulador de presión, y el tiempo
de apertura del inyector está controlado por la unidad electrónica de control. En
la inyección de combustible por pulsos, la elevación de la válvula de aguja
desde su asiento es siempre la misma distancia, por lo que si la presión en la
flauta del inyector es constante, la cantidad de combustible inyectado depende
solamente de la cantidad de tiempo que el voltaje es aplicado por la unidad de
control al inyector. Este tiempo puede variar entre 2 y 15 [ms] de acuerdo al
funcionamiento el motor. El inyector tarda aproximadamente 1[ms] para abrirse,
el mismo que cuenta como tiempo de inyección. [34]
El ancho de pulso depende principalmente de la carga del motor y la
temperatura del refrigerante del motor. Cuanto mayor sea la carga del motor,
más se abre el acelerador para que el aire entre, y el ancho del pulso
incrementa. La ECU determina la duración del ancho de pulso basándose en
las señales de entrada de cada sensor, las condiciones del motor, y la
programación interna de la misma. [35]
La Ecuación 2.25 permite determinar la cantidad de combustible inyectado en
cada ciclo del motor. Esta ecuación agrega los factores de corrección descritos
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anteriormente escalonando el tiempo base de inyección (̴) para llegar
al ancho de pulso inyectado ሺሻ.
Dónde:

 ൌ ̴ כ



כ
   כ  כ ̴ 
ͳͲͲ ͳͲͲ

(2.25)

۱܀̴ۻ۽۳ۿ:

Es el valor calculado mediante la Ecuación 2.19

۾ۯۻ:

Es la presión en el múltiple de admisión detectada con el sensor

܄۳:
۳:

ܔ܍܋܋ۯ:
̴ܑ܂۷ܡܖ:

Es el valor obtenido mediante la Tabla 2.3

MAP dada en [KPa].
Es el resultado de la multiplicación de los factores de corrección.
Es el enriquecimiento extra para solicitudes de aceleración bajo
demanda del TPS.
Es el tiempo de abertura del inyector dado en milisegundos.

Los factores de corrección considerados con el parámetro E son los siguientes.

Dónde:

 ൌ ୈୖ ʹ כୈୖ  כୈୖ

(2.26)

܂۳۾ۻ۱ ܀܀۽: Es la corrección aplicada en base a la temperatura del motor.

۽۱ ܀܀۽:

Es la corrección que se aplica considerando el funcionamiento del
sensor de oxigeno

۰۽܀ۯ۱ ܀܀۽: Es la corrección basada en la presión del ambiente (densidad del
aire).

A continuación se indica una prueba experimental en la que se leen los datos
obtenidos del ancho de pulso de inyección para el motor Ford Escort 1.9L, en
condiciones normales de funcionamiento de ralentí, con un scanner automotriz,
como se puede apreciar en la Figura 2.24

74

Figura 2. 24 Pulso de Inyección en el motor Ford Escort 1.9L en Ralentí
En estas condiciones de funcionamiento del motor se tienen las siguientes
lecturas:
۾ۯۻ:

25 [KPa]

܁۾܂:

0% (mariposa cerrada, Accel=1)

۳۱܂:

̴ܑ܂۷ܡܖ:
۳܄:

103 [°C] (no hay factor de corrección)

1 [ms]
85% (valor asumido)

Reemplazando estos datos en la Ecuación 2.25 se tiene:
 ൌ ͺǤͺͻ כ

ͺͷ
ʹͷ
כ
 ͳ כ ͳ כ ͳ
ͳͲͲ ͳͲͲ

 ൌ ʹǤͻͲሾሿ

2.3.4. GENERACIÓN DE LA CHISPA DE ENCENDIDO

El encendido de la mezcla en los cilindros se realiza mediante la generación de
chispas, las cuales debido a la velocidad limitada del frente de llama en la
combustión, es necesario avanzar el instante de inicio de la combustión antes
de que el pistón alcance el punto muerto superior (PMS), con objeto de que
coincidan la combustión y la posición del cilindro en el (PMS) obteniéndose así
un mejor rendimiento.
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La generación de la chispa en el presente proyecto se realiza mediante el
sistema de encendido DIS (Direct Ignition System) o denominado también de
“chispa perdida” debido a que salta la chispa en dos cilindros a la vez, es decir,
en un motor de 4 cilindros el orden empieza en los cilindros 1 y 3 y termina en
los cilindros 4 y 2 al finalizar el ciclo del motor. (Figura 2.25).

Figura 2. 25 Orden de Encendido para un Motor de Cuatro Tiempos durante un
Ciclo [34]
Para determinar el primer pulso de inyección y la primera chispa de encendido
es necesario que el Microcontrolador reciba la señal de posición del cigüeñal
(sensor CKP) con lo que determina que el motor se encuentra en movimiento.
Adicionalmente, con la señal del sensor de posición del eje de levas (sensor
CMP) se determina la secuencia de inyección de combustible a los cilindros en
el orden establecido 1-3-4-2, esta secuencia se verifica después de cada vuelta
del cigüeñal mediante la señal del sensor CMP.
Por medio del conteo de flancos de la señal CKP se establece el instante de
encendido de la mezcla, para lo cual en las pruebas experimentales al motor
del vehículo se observa (Figura 2.26) el desfase entre el pulso de inyección
(canal A) y la chispa de encendido (canal B). Este tiempo medido de desfase
permite realizar el conteo de flancos que el Microcontrolador realiza para
generar la secuencia de chispa de encendido en los cilindros del motor.
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Figura 2. 26 Desfase entre el Pulso de Inyección y la Chispa de Encendido

En caso de perderse la señal del sensor CKP el motor no arrancará y no tendrá
inyección, y en caso de perder la señal del sensor CMP el motor entra en modo
alterno de falla, inyectando de manera simultánea a todos los inyectores.

2.4.

CIRCUITOS DE POTENCIA PARA EL CONTROL DE
ACTUADORES

Los circuitos de potencia permiten acondicionar las señales de salida del
sistema a las requeridas para poder actuar sobre el inyector, la bobina de
encendido, el relé de la bomba de gasolina, y la válvula IAC.
2.4.1. CIRCUITO DE CONTROL DE INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE
La Unidad Electrónica de Control actúa directamente sobre la dosificación de
la gasolina mediante el inyector electromagnético, el cual presenta un valor
óhmico de resistencia comprendido entre 2 y 16 ሾȳሿ, asociado en serie a un

valor de inductancia que puede alcanzar un valor 15 [mH]. Esta inductancia es
debida a la presencia de la bobina, a cual tiene la misión de retirar la aguja del
asiento situada a la salida del inyector, al circular corriente por ella. [35] Para el
diseño del circuito de control de inyección se consideran los siguientes
parámetros medidos en el inyector:
·
·

RInyector = 10 ሾȳሿ
IInyector = 1.2 [A]
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Vbateria = 12 [V]

·

De acuerdo al modelo eléctrico del inyector, para realizar el control de
inyección, es necesario implementar una

etapa de potencia, debidamente

aislada de la etapa de control, que consiga adaptar las señales provenientes
del Microcontrolador a los niveles adecuados de voltaje y corriente que
gobiernan el inyector. El aislamiento eléctrico se lo realizó utilizando un optoacoplador 6N136, el cual es un fotodiodo transistor que posee alta velocidad de
transmisión y alta resistencia de aislación (Figura.2.27)

Figura 2. 27 Circuito de Aislamiento para el Control de Inyectores [36]
Sus características eléctricas de mayor importancia se presentan a
continuación:
·

Vout=20 [V]

·

Ibase=5 [mA]

·

IFE(pk)=50[mA]

·

IFD(pk)=16[mA]

·

PD=100mW

·

Vccmax=30 [V]

Para el encendido del diodo led del opto acoplador, se tiene una corriente ILED <
60 [mA] por lo que se asume ILED= 50 [mA] y un CTR < 70%, con lo cual se
tiene:
 ൌ
ୡ

ୡ


ͲͲͳ כ

(2.27)

ൌ ͵ͷሾሿ
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La señal que proviene del Microcontrolador ATmega16 es una señal TTL, y
tiene un voltaje máximo de 5 [V], con lo cual a partir de los datos anteriores se
procede a calcular el valor de ଵ :

ଵ ൌ

Se escoge ଵ ൌ ͳͲͲሾȳሿ.

ଵ ൌ

୮ െ 




(2.28)

ͷ െ ͳǤͺ
ൌ Ͷሾȳሿ
ͷͲ

Para la etapa de potencia se seleccionó un transistor de potencia TIP122, dada
su facilidad de control y

los márgenes de tensión y corriente que debe

manejar. Sus principales características son:
·

VCEO = 100 [V]

·

IC(DC) = 5 [A]

·

IC(P) = 8 [A]

·

TJ = 150 [°C]

El circuito implementado para manejar el inyector se indica a continuación:

Figura 2.28 Circuito de Control de Inyectores

El relé automotriz es comandado por el switch de encendido, el cual es
alimentado directamente por la batería del vehículo. La tensión sólo estará
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presente con el motor arrancando o en funcionamiento, debido a que la tensión
de alimentación es controlada por un relé tacométrico. Para proteger al inyector
se usa un fusible de 2 [A].
La corriente necesaria para activar al inyector según los datos experimentales
es de 1.2 [A]. La resistencia limitadora en la base del transistor TIP122 viene
dada por:
Ganancia de corriente del transistor: 1000 (IC=3 [A]; VCE=3 [V])


େ













ߚכ




େ

Ⱦ



 ͳǤʹͲሾሿ

Se seleccionó:  ଷ ൌ ͵͵Ͳሾȳሿ 
ୖଶ

(2.28)

ͳǤʹ
ሾሿ
ͳͲͲͲ

 ଷ ൏

Se Asume:

 ሾሿ

ͳʹ െ ʹǤͷ
ൌ Ǥͻͳሾȳሿ
ͳǤʹͲ

ൌ ͺሾሿ con lo cual se tiene:
 ଶ ൌ

Se seleccionó:  ଶ ൌ ʹǤʹሾȳሿ

ͳʹ
ൌ ͳǤͷሾȳሿ
ͺ

2.4.2. CIRCUITO DE CONTROL DE CHISPA DE ENCENDIDO
El Sistema DIS, como se mencionó en el capítulo anterior, utiliza una bobina,
que es un transformador con un devanado primario y un devanado secundario.
En el primario se encuentra el positivo del contacto, y la señal de activación
que envía la Unidad Electrónica de Control, y en el secundario se tienen los
cables de alta tensión hacia las bujías.
La función del transformador es elevar la tensión normal de 12 [V] que se
dispone de la batería del vehículo hasta un valor de unas 1000 veces mayor
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con el objeto de lograr un arco eléctrico, o chispa de bujía, para poder inflamar
la mezcla aire/combustible en la cámara de combustión y generar la explosión.
Para el diseño del circuito se seleccionó el Mosfet IRF840, cuyas principales
características son las siguientes:
·

VDSS = 500 [V]

·

RDS(ON) = 0.55 [ȳ]

·

ID = 10 [A] @ 25 [°C] y 6.3 [A] @ 100 [°C]

·

IRMS = 40 [A]

·

PDISIPACIÓN = 125 [W] @ 25 [°C]

El circuito implementado para el control de la bujía del sistema de encendido
DIS se indica a continuación (Figura 2.29)

Figura 2. 29 Circuito de Control de Chispa de Encendido
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Este circuito consiste en un doble seguidor de emisor o tótem pole con dos
transistores bipolares NPN y PNP acoplados. Cuando la tensión de excitación
de entrada está a nivel alto, Q1 conduce y Q2 está apagado, haciendo conducir
al Mosfet
2.4.3. CONTROL DEL RELÉ DE BOMBA DE COMBUSTIBLE
La bomba de gasolina es el componente encargado de succionar el
combustible del tanque, y darle presión para que esta corra hacia el riel de
inyectores. Generalmente va instalada en el interior del depósito de
combustible y es accionada por negativo a través del relé de la bomba.
El modo de funcionamiento de la bomba es del tipo ON/OFF, por lo cual para
su control en el módulo simulador se requiere de un relé de encendido y
apagado. El circuito implementado se indica a continuación Figura 2.30:

Figura 2. 30 Circuito de Control del Relé de Bomba de Gasolina
Las especificaciones del relé son 12[V] 400ሾȳሿ, con lo cual para activar la

bobina del relé se requiere una corriente que debe manejar el transistor de 30
[mA]. La resistencia R3 se selecciona en base a los parámetros del transistor
2N3904: (hfemin=60, Ic= 50mA, VCE=1V).



େ

ൌ

େେ െ େ
ଶ

(2.29)
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େ
େ

ൌ

ͷ െ ͳ
ͶͲͲȳ

ൌ ͳͲሾሿ

La corriente de colector permite encontrar la corriente de base:


େ

ߚכ













 (2.30)
େ



ͳͲ
ൌ ͲǤͳ
ͳͲͲ

 ଷ ൏

Se escoge: ଷ ൌ ͳͲሾȳሿ

Ⱦ

ͷ െ ͲǤ
ͲǤͳ

 ଷ ൏ ͶͶሾܭȳሿ

2.4.4. CIRCUITO DE CONTROL DE LA VALVULA IAC
La unidad electrónica de control controla la posición de la válvula IAC
energizando secuencialmente las bobinas de un pequeño motor eléctrico. Por
cada bobina que es pulsada, el rotor magnético se mueve un paso, lo cual a su
vez mueve a la válvula y su asiento. Para representar el control que realiza la
ECU del simulador se implementó el siguiente circuito:
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Figura 2. 31 Circuito de Control de la Válvula IAC

El procediendo para seleccionar la resistencia que limita la corriente en la base
del transistor se lo hace de la misma manera que en el circuito anterior, debido
a que el transistor debe manejar un relé de las mismas características, con lo
cual se tiene: ଵ ൌ  ଶ ൌ ͳͲሾȳሿǤ

2.4.5. CIRCUITO DE CONTROL DEL ELECTROVENTILADOR
La activación del Electroventilador se realiza por medio del relé de control,
dependiendo de la temperatura del motor indicada por el sensor ECT.
continuación se indica el circuito de control.

A
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Figura 2. 32 Circuito de Control del Electroventilador
El relé para activar al Electroventilador es de 12[V] 400ሾȳሿ, con lo cual
siguiendo los cálculos realizados anteriormente se tiene ଵ ൌ ͳͲሾȳሿǤ
2.5.6. MODULO DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN

El circuito de alimentación tiene por finalidad convertir el voltaje de +12 [VDC]
del sistema vehicular a un nivel de voltaje adecuado de +5 [VDC] para energizar
los tarjetas electrónicas del simulador. Se ha seleccionado un doble circuito de
regulación de voltaje en cascada compuesto por un regulador de voltaje
LM7809 que reduce el voltaje a 9 [V] y es utilizado para filtrado de ruido, y un
regulador de voltaje LM7805 que se utiliza finalmente como fuente de
alimentación de voltaje de 5 [V].
Los valores de los capacitores utilizados en los reguladores de voltaje han sido
tomados directamente de la hoja de datos del fabricante.
El diodo D1 protege al regulador de voltaje en caso de realizar una conexión
incorrecta del voltaje de alimentación.

Figura 2. 33: Circuito de Alimentación de Voltaje
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2.5.7. ESQUEMÁTICO DE LA UNIDAD ELECTRÓNICA DE CONTROL
A continuación se presenta el circuito esquemático de la unidad electrónica de
control diseñada para el modulo simulador, en la cual se incluyen los
potenciómetros que simulan el comportamiento de los sensores y los circuitos
de potencia para el control de los inyectores y la bobina de encendido. Esta
unidad funciona de forma paralela al simulador ya que posee las principales
partes que conforman la unidad electrónica de control diseñada para el equipo
del simulador.
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(a)

87

(b)

(c)
Figura 2. 34 (a) Circuito Esquemático de la Unidad de Control (b) Diseño de
Placa (c) Placa Terminada
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2.6. TARJETA DE ADQUISICIÓN DE DATOS NI MYDAQ PARA
COMUNICACIÓN CON LA PC [37]
Las características más importantes de la tarjeta de adquisición de datos que
se utiliza para la visualización de los parámetros de mayor incidencia en el
pulso de inyección de combustible se indican a continuación:
Tabla 2. 6 Características de la Tarjeta de Adquisición de Datos
ENTRADAS ANALOGICAS (IA)
2 Canales Diferenciales

Número de Canales

16 bits

Resolución ADC

Velocidad de Muestreo

200KS/s

Precisión en el Tiempo

100ppmde velocidad de muestreo
േ 10V, േ 2V, acoplamiento DC

Rango IA

Protección de sobrevoltaje

േ 16V

SALIDAS ANALOGICAS (OA)
Número de canales

2 canales referidos a GND

Resolución de DAC

16 bits

Máxima Velocidad de
actualización

Rango OA

Máxima corriente de
salida

200KS/s

േ 10V, േ 2V, acoplamiento DC
2 mA
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Impedancia de Salida

1ȳ

ENTRADAS Y SALIDAS DIGITALES (DIO)
Número de líneas

8 DIO [0….7]
5 V TTL entrada
3.3 V TTL salida

Nivel lógico

Voltaje de entrada alto
mínimo

2V

Voltaje de entrada bajo
máximo

0.8 V

Máxima corriente de salida
por línea

4 mA

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES
Contador

32 bits

Compatible

LabVIEW, LabWindows/CVI y Measurement Studio
para Visual Studio .NET

Alimentación

Energizado por bus para una mayor movilidad,
conectividad de señal integrada

Figura 2. 35 Tarjeta de Adquisición de Datos NI USB MyDAQ [37]
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CAPÍTULO 3
DESARROLLO DEL SOFTWARE DE SOPORTE
Una vez finalizada la etapa de acondicionamiento de señales que ingresan al
Microcontrolador, se implementan los algoritmos de control para el cálculo del
pulso de inyección de combustible, el tiempo de encendido, el control del relé
de la bomba de gasolina, y la válvula IAC.
En éste capítulo se explica la lógica del programa de control que gobierna el
Sistema de Inyección Electrónica de Combustible, se indican los diagramas de
flujo tanto de la rutina principal como de las subrutinas implementadas en el
Microcontrolador ATMega16. Se explicará también sobre el desarrollo de la
interfaz gráfica implementada en el software LabVIEW, con el propósito de
indicar y unificar todo el funcionamiento del sistema.

3.1.

ALGORITMO GENERAL DE CONTROL

En la Figura 3.1 se indica la secuencia lógica de funcionamiento del Sistema de
Inyección a partir de la lectura de los sensores reales o la simulación de los
mismos.

91

INICIO

Encendido del
Simulador

Escoger Modo de Funcionamiento:
- Simulación de Sensores
- Lectura de Sensores reales

Simulación de
Sensores

NO

SI
Leer los
Potenciómetros
del Simulador

Leer los valores
de los Sensores
Reales

Acondicionar la
Información
recibida

Acondicionar la
Información
recibida

Realizar las
Operaciones
Matemáticas para
el calculo del Pulso
de Inyección,

Realizar las
Operaciones
Matemáticas para
el calculo del Pulso
de Inyección,

Visualización de
Parámetros y
Control de
Actuadores

FIN

Figura 3. 1 Esquema General de Funcionamiento
A continuación se detalla de forma general las tareas que se indican en el
diagrama de flujo anterior, y posteriormente se describen en lenguaje
estructurado.
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3.1.1. ENCENDIDO DEL SIMULADOR
El encendido del Simulador de Inyección se realiza mediante un botón de
contacto que se utiliza para energizar los circuitos electrónicos del simulador y
las pantallas de visualización, y un botón de marcha o arranque con el cual se
simula el movimiento del motor.
El funcionamiento normal del sistema o en modo de falla de sensores se indica
con un juego de luces semáforo en el momento de encender el Simulador.
3.1.2. LECTURA DE VARIABLES DE ENTRADA
La lectura de los sensores, que se visualiza de forma independiente en displays
de siete segmentos, indican el estado inicial del vehículo en condiciones
ambientales normales, y velocidad de ralentí.
3.1.3. ACONDICIONAMIENTO DE LA INFORMACIÓN
Los datos adquiridos de la lectura de los sensores se almacenan en variables
internas luego de la conversión analógica digital que realiza el módulo ADC del
Microcontrolador. Estas variables son tomadas en consideración en las
operaciones matemáticas que determinan la masa de aire que ingresa al
cilindro, el requerimiento base de combustible, y el tiempo de inyección para el
control de los actuadores.
3.1.4. CONTROL DEL PULSO DE INYECCIÓN EN LAZO ABIERTO
El control de la inyección de combustible en lazo abierto se realiza
considerando que el motor no ha alcanzado su temperatura de operación
normal (70 y 90°C), con lo cual la ecuación de combustible (Ecuación 2.60)
descrita en el capítulo anterior modifica el ancho de pulso de inyección, de
acuerdo a la lectura de los sensores y a los factores de corrección hasta
alcanzar el funcionamiento normal del motor.
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SENSORES
MAP
TPS
ECT / IAT
RPM
CMP

ACTUADORES
Unidad Electrónica
de Control
(ECU)

INYECTORES
BOBINAS
VALVULA IAC
RELÈS

Figura 3. 2 Sistema de Control de Inyección en Lazo Abierto
3.1.5. CONTROL DEL PULSO DE INYECCIÓN EN LAZO CERRADO
El funcionamiento del motor en lazo cerrado básicamente consiste en ir
controlando la mezcla aire/combustible en todo el régimen de aceleración. La
mezcla aire y combustible que entra en los cilindros debe estar en proporciones
adecuadas con la relación estequiométrica 14.7 a 1, para lo cual el sensor de
oxigeno cuando ha alcanzado una temperatura de funcionamiento mayor a
300[°C], permite conocer en todo momento sobre el estado de la mezcla en el
motor, modificando así el ancho de pulso de inyección continuamente.
SENSORES
MAP
TPS
ECT / IAT
RPM
CMP

ACTUADORES
INYECTORES
BOBINAS
VALVULA IAC
RELÈS

Unidad Electrónica
de Control
(ECU)

SENSOR DE
OXIGENO

Figura 3. 3 Sistema de Control de Inyección en Lazo Cerrado
3.1.6. VISUALIZACIÓN DE PARÁMETROS
Los parámetros que intervienen en el cálculo del ancho de pulso de inyección
de combustible se visualizan en un display LCD 128x64, el cual es comandado
mediante un Microcontrolador ATmega16. Para visualizar el resultado de las
operaciones matemáticas de la Ecuación de Combustible (Ecuación 2.60) se
utilizó un display LCD 16x2, el cual se utiliza también para indicar el
funcionamiento del sistema en modo de falla de sensores.
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3.2.

DESARROLLO DEL PROGRAMA

El programa implementado en el Microcontrolador ATmega16 para el control de
los actuadores del Sistema de Inyección Electrónica de Combustible del
simulador se lo realizó en base a la herramienta AVR Studio. Su lenguaje de
programación se estructura en C.

Figura 3. 4 Pantalla Inicial del Software AVR Studio
Entre sus características más importantes se tiene:
·

Tiene integrado su propio compilador en C, el AVR GNU C Compiler (GCC).

·

Provee un solo entorno de desarrollo para micrcontroladores de 8-bits, 32bits y ARM Cortex-M.

El Microcontrolador ATmega16 es el encargado de realizar el control de los
actuadores del Sistema de Inyección, dependiendo de la información recibida
desde los sensores. Esta información se procesa en base a las pruebas
realizadas en el motor del vehículo Ford Escort 1.9L año 1995.
Para la programación del Microcontrolador primero se procedió a definir los
parámetros iniciales de funcionamiento, entre los que se tiene la frecuencia del
oscilador del cristal externo a 16Mhz, los puertos de E/S para el manejo de los
Display LCD, los módulos de conversión Análogo Digital (ADC) para el
acondicionamiento de las señales, el Timer 1 en modo CTC para temporizar las
señales de inyección y chispa, y adicionalmente la habilitación de las
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interrupciones externas INT0, INT1 para iniciar la secuencia de control de los
actuadores.
3.2.1. LÓGICA DE ACTIVACIÓN DE LOS ACTUADORES
La Figura 3.5 indica el diagrama de flujo del algoritmo general de control. Este
diagrama representa la secuencia de acciones para el funcionamiento del
Sistema de Inyección. La configuración inicial al encender el simulador consiste
en la lectura del sensor de posición de cigüeñal (CKP) para proceder con la
determinación de las variables que establecen el ancho de pulso de inyección.
Este proceso se repite continuamente ejecutando la lógica de activación de los
actuadores del sistema.
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INICIO

Encender
Simulador

Activar Relé de
Bomba

Sensar
Sensor CKP

No

No Activar
Actuadores,
Apagar Relé de
Bomba,

Si
Sensar
Sensor CMP

No

Procesar
Información

Activar Inyección
Simultánea
Reducida 20%

Si

Sensor de
Temperatura
ECT<70º

Leer los Sensores
y procesar la
Información

Funcionamiento
en Lazo Abierto

No

No Activar Relé de
Ventilador

Si

Funcionamiento
en Lazo Cerrado

Iniciar Inyección
de combustible
Secuencial:
1-3-4-2

Sensor de
Temperatura
ECT>90º

Generar los pulsos
de activación de
Chispa de
Encendido

Sensor de
Temperatura
ECT>70º

No

Si

No

Funcionamiento
en Lazo Abierto

No Corregir
Mezcla con el
Sensor de
Oxigeno

Corregir Mezcla

Sensor de
Oxigeno >
(rango)

Activar Relé de
Ventilador

Si
Funcionamiento
en Lazo Cerrado

Sensor de
Oxigeno entre
0.4 y 0.6V
Si
No Corregir
Mezcla

No

No

Aumentar el
Ancho de Pulso
en 10%

Si
Reducir el Ancho
de Pulso en 10%

FIN

Figura 3. 5 Diagrama de Flujo del Funcionamiento General del Simulador
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A continuación se indica en lenguaje estructurado las tareas realizadas al
encender el Simulador.
Encender Simulador
Activar la luz indicadora del estado del sistema, funcionamiento normal luz
verde.
Activar la bomba de gasolina durante dos segundos.
Encender displays indicadores de los parámetros de los Sensores de Presión,
Temperatura del Motor, Temperatura de Aire, Posición del Acelerador, y RPM
del Motor.
Si la Unidad de Control recibe la señal del Sensor de Posición de Cigüeñal
(CKP) y la señal del Sensor de Eje de Levas (CMP)
Leer el valor de voltaje de cada Sensor y procesar la información
recibida.
Realizar cálculos para determinar el ancho de pulso de inyección de
combustible e iniciar con la secuencia de inyección.
Generar los pulsos de encendido en las bujías.
Caso Contrario
No activar actuadores y apagar el Relé de Bomba en caso de no tener
señal del Sensor CKP.
Realizar Inyección en modo Simultáneo y reducir el ancho de pulso en
un 20 % en caso de no tener señal del Sensor CMP.
Si la Temperatura del Motor medida con el Sensor ECT es mayor a 70°C
Activar el funcionamiento del sistema en lazo cerrado, la corrección del
pulso de inyección se realiza mediante el Sensor de Oxigeno.
Caso Contrario
Activar el funcionamiento del sistema en Lazo Abierto, la corrección del
pulso de inyección se realiza mediante la Ecuación de Combustible
(Ecuación 2.25)
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Si la Temperatura del Motor medida con el Sensor ECT es mayor a 90°C
Activar Relé de Electroventilador.
Caso Contrario
No activar Relé de Electroventilador.
Fin de Tarea

3.2.1.1. Activación del Relé de Bomba y Secuencia de Inyección y Chispa
Para la activación del relé de bomba de combustible y la determinación del
primer pulso de inyección y chispa es necesario que el Microcontrolador reciba
la señal de posición del cigüeñal (sensor CKP) con lo que se determina que el
motor se encuentra en movimiento. Adicionalmente con la señal del sensor de
posición del eje de levas (sensor CMP) se sincroniza la secuencia de inyección
en los cilindros en el orden establecido 1-3-4-2, así como también las chispas
producidas en las bujías, esta secuencia de funcionamiento se indica en la
Figura 3.6
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INICIO

Encender el
Simulador

Señal del
Sensor CKP

No

Si

Activar Relé de
Bomba

Iniciar inyección
secuencial en el
orden 1-3-4-2

Generar la chispa
de encendido en
las bujías

No Activar Relé
de Bomba

No iniciar
secuencia de
inyección, ni
chispa de
encendido en las
bujías

Censar el
funcionamiento
del Simulador
mediante la luz
indicadora de
fallas

FIN

Figura 3. 6 Diagrama de Flujo de Operación del Sensor CKP
Señal del Sensor CKP
Detectar la presencia de la señal del Sensor de Posición de Cigüeñal (CKP)
Si la Unidad de Control recibe la señal de este sensor
Proceder a determinar el pulso de inyección de combustible, el retardo
de la chispa de encendido, y el modo de operación del simulador si
existe alguna falla en los sensores.
Caso Contrario
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No iniciar el funcionamiento del sistema
Fin de Tarea

3.2.1.2. Activación de la Válvula IAC
En condición de sistema frio (temperatura menor a 70°C) la válvula IAC recibe
pulsos de control para permanecer abierta, permitiendo de esta manera un
mayor ingreso de aire hasta que el sistema llegue a la temperatura normal de
funcionamiento, momento en el que la válvula IAC se estabiliza manteniendo
una apertura menor constante. La lógica de activación de la válvula se observa
en la Figura 3.7
INICIO

Encender el
Simulador

Sensor de
Temperatura
ECT>70º

No

Si
Activar válvula
IAC, con una
apertura
constante

Activar válvula
IAC, para mayor
ingreso de aire

FIN

Figura 3. 7 Diagrama de Flujo de Operación de la Válvula IAC
Activación de la válvula IAC
Detectar la temperatura que indica el Sensor ECT
Si la temperatura es mayor a 70°C
Activar la válvula IAC con una apertura constante menor al sistema en
frio.
Caso contrario
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Activar la válvula IAC para permanecer abierta y permitir mayor ingreso
de aire hasta llegar a la temperatura de funcionamiento normal
Fin de Tarea

3.2.1.3. Activación del Relé del Electroventilador
Se considera la temperatura normal de funcionamiento cuando el sistema llega
a 90[°C], al superar este valor la Unidad Electrónica de Control envía una
señal al Relé del Electroventilador para que el sistema se enfríe. Debido al
calor remanente el Relé permanecerá activo hasta que el sistema disminuya a
una temperatura aproximada de 85[°C], momento en el que se apaga
esperando un nuevo aumento de la temperatura. Su lógica de activación se
observa en la

Figura 3.8.
INICIO

Encender el
Simulador

Sensor de
Temperatura
ECT>70º

No

Si

Activar Relé del
Electroventilador

Desactivar Relé del
Electroventilador

FIN

Figura 3. 8 Diagrama de Flujo de Operación del Relé del Electroventilador
Activar Relé del Electroventilador
Detectar la temperatura que indica el sensor ECT
Si la temperatura es mayor a 90°C
Activar el Relé del Electroventilador
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Caso contrario
Desactivar el Relé del Electroventilador
Fin de Tarea

3.2.2. OPERACIÓN DEL SISTEMA EN MODO DE FALLA DE SENSORES
Cuando el sistema ha determinado una falla por valores fuera de rango de
algún sensor entra en modo alterno de falla, para que el sistema pueda
funcionar pero bajo condiciones diferentes.
Los valores límites preestablecidos de variación de voltaje de cada sensor son
los siguientes:
Tabla 3. 1 Rangos de Voltaje de Funcionamiento Normal de cada Sensor

SENSOR

RANGO DE
OPERACIÓN

EQUIVALENCIA
LIMITE INFERIOR

SENSOR MAP

0.5 – 4.5V

Presión del Múltiple de
Admisión mínima

Presión del Múltiple de
Admisión máxima

SENSOR TPS

0.5 – 4.5V

Posición de la Mariposa
de Aceleración cerrada

Posición de la Mariposa
de Aceleración abierta

SENSOR ECT

0.5 – 4.5V

Temperatura máxima
del Motor

Temperatura mínima del
Motor

SENSOR IAT

0.5 – 4.5V

Temperatura máxima
del Aire

Temperatura mínima del
Aire

0.1 – 0.9V

Poco Oxigeno (Mezcla
Rica: 0.1 – 0.4V)

Mucho Oxigeno (Mezcla
Pobre: 0.6 – 0.9V)

2-6V

Funcionamiento normal
del Motor

Cascabeleo del Motor
(4 - 6 VAC)

SENSOR O2

SENSOR KS

EQUIVALENCIA
LIMITE SUPERIOR
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Los valores de los sensores CKP y CMP no están establecidos por que
dependen de la velocidad de giro de la rueda fónica, por tanto no generan un
modo de fallo por variación de voltaje si no por ausencia de los mismos.
Por tanto, el modo de fallo se dará bajo las siguientes condiciones:
·

Cuando el sistema detecte valores altos de voltaje, 5V para los sensores
TPS, MAP, ECT, IAT, por desconexión de cualquiera de ellos.

·

Cuando el sistema detecte valores bajos de voltaje 0V, para los sensores
TPS, MAP, ECT, IAT, por corto circuito de sus terminales.

·

Cuando el sensor KS genere valores de 4 ó 6VAC.

·

Cuando el sistema detecte falta de señal del sensor de oxigeno o del sensor
KS.
INICIO

Encender el
Simulador

Sensores
Funcionando
normal

No

Encender luz
indicadora en
modo de falla:
color amarilla

Si
Encender luz
indicadora en
modo normal:
color verde

Indicar cual Sensor
esta fuera de rango
normal en el Display
LCD 16x2

Funcionamiento
Normal del
Sistema de
Inyección

Se corrige la
Falla y presiona
Boton Reset

No

Permanecer
encendida luz amarilla
y sonido Intermitente
de Falla

Si
Apagar luz de Falla
amarilla, y prender
luz verde de
Funcionamiento
normal

FIN

Figura 3. 9 Diagrama de Flujo de Operación en Modo de Falla de Sensores
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Sensores en Funcionamiento Normal
Encender la luz indicadora de funcionamiento normal del sistema: color verde
Caso Contario
Encender la luz indicadora de falla del sistema: color amarilla
Indicar el sensor que se encuentra fuera el rango normal de operación e
indicarlo en el display LCD 16x2
Si se corrige la falla y se presiona el Botón de Reset
Apagar la luz de falla color amarilla y encender la luz verde que indica
funcionamiento normal del sistema
Caso Contrario
Permanecer encendida la luz amarilla indicando que existe una falla, y
el sonido intermitente, hasta resetear el sistema.
Fin de Tarea

3.2.2.1. Ausencia ó Corto Circuito de los Sensores TPS, MAP, IAT
En esta condición la unidad de control recibe un valor de 0 ó 5 [V] por corto
circuito o circuito abierto respectivamente. En este caso, el simulador enciende
la luz de diagnóstico, e indica en la pantalla de visualización cual sensor está
afectado, incrementando de este modo el tiempo de inyección en un 20% para
todas las condiciones de carga hasta que se restablezca la señal.
3.2.2.2. Ausencia ó Corto Circuito del Sensor ECT
En esta condición la unidad de control recibe un valor de 0 ó 5 [V] por corto
circuito o circuito abierto, respectivamente. En este caso, el simulador enciende
la luz de diagnóstico e indica en la pantalla de visualización que el sensor ECT
está fuera de rango, accionando permanentemente el relé del electroventilador;
adicionalmente incrementa el tiempo de inyección en un 20% para todas las
condiciones de carga hasta que se restablezca la señal.
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3.2.2.3. Ausencia de la Señal de los Sensores KS y/o Sensor O2
Al no tener la unidad de control la señal de cualquiera de estos sensores o de
los dos a la vez, se enciende la luz de diagnóstico, indicando en la pantalla de
visualización que sensor está ausente. Para esta condición no se varía los
tiempos de inyección.
3.2.2.4. Valores Extremos del Sensor O2
Para valores comprendidos entre 0.1 y 0.4 [V] del sensor de oxigeno la Unidad
de Control detecta una mezcla pobre por tanto incrementa el tiempo de
inyección en un 10%. Para valores entre a 0.6 y 1[V] la unidad de control
determina mezcla rica por tanto disminuye el tiempo de inyección en un 10%.
Para valores comprendidos entre 0.4 y 0.6 [V], se considera el factor lambda
igual a 1; por tanto, no se realiza corrección de la mezcla.
3.2.2.5. Valores Altos del Sensor KS
El valor normal de funcionamiento del sensor KS está determinado en 2 [VAC],
cuando la unidad de control recibe voltajes mayores como 4 ó 6 [VAC] se
retrocede el tiempo de encendido, dando señal de chispa más cerca a la señal
de inyección con acercamiento de 4 y 8 [ms], respectivamente, entre señales.
3.2.2.6. Ausencia de la Señal del Sensor CMP
Cuando la unidad de control no recibe la señal del sensor CMP luego de dos
vueltas del cigüeñal no es posible determinar la secuencia de inyección en el
orden 1-3-4-2; por tanto, se da una inyección simultánea en los cilindros del
motor y se disminuye el tiempo de inyección en un 20% para todas las
condiciones de carga.
3.2.2.7. Ausencia de la Señal del Sensor CKP
La señal del sensor CKP indica a la unidad de control que el motor está en
movimiento, por tanto al no tener esta señal el simulador no puede accionarse.
El relé de la bomba de combustible se acciona por un lapso de 2 segundos
solamente. La unidad de control al no recibir la señal de giro del motor no
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comanda al relé de bomba para que este siga activo. Adicionalmente no se da
el primer pulso de inyección, ni la señal a la bobina de encendido. Este sensor
no genera luz de falla.

3.3.

DESARROLLO DE LA HMI

La interfaz desarrollada se implementó en la plataforma de programación
gráfica LabVIEW 2010. Mediante esta interfaz se visualizan los principales
parámetros que intervienen en el cálculo del pulso de inyección de combustible,
entre los que se tiene:
·

Indicador de Presión en el Múltiple de Admisión en [KPa]

·

Indicador de la Apertura del TPS en [grados]

·

Indicador de las RPM del Motor

·

Indicadores de Temperatura [°C]

·

Indicadores de Parámetros de Enriquecimiento de Inyección

·

Indicadores de Factores de Corrección de Inyección.

A continuación se indica la pantalla principal de los indicadores del sistema de
inyección de combustible:

Figura 3. 10 Pantalla de Indicadores
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Estos indicadores de la pantalla principal forman parte del nodo de fórmula que
se utilizó para realizar las operaciones matemáticas en la programación. A
continuación se indica el procedimiento general:

Figura 3. 11 Operaciones Matemáticas con las Señales Adquiridas

Para la adquisición y simulación de la señal del sensor CKP se tiene los
siguientes bloques:

Figura 3. 12 Adquisición y/o Simulación de la Señal del Sensor CKP
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Este bloque permite adquirir y
configurar las principales
señales que proviene del
módulo de inyección.

Este bloque de simulación de
señales permite simular la
señal sinusoidal del sensor
CKP.

La frecuencia de la señal del
sensor CKP se obtiene con el
uso del bloque adjunto. Este
valor se transforma a RPM
para conocer la velocidad del
motor.

Figura 3. 13 Descripción general de los principales bloques
En la pantalla siguiente se tienen los indicadores gráficos, los cuales permiten
visualizar la variación del ancho de pulso de inyección bajo diferentes
regímenes del motor, las RPM del motor, y la señal del sensor de posición de
mariposa (TPS).
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Figura 3. 14 Pantalla de Gráficos en Función del Tiempo
En el presente capítulo se ha diseñado el software de soporte del proyecto en
el cual se indica la lógica de funcionamiento del Sistema de Inyección mediante
los diagramas de flujo y algoritmos en lenguaje estructurado.
Luego de haber descrito los principales bloques que conforman la interfaz
gráfica desarrollada en LabVIEW. En el siguiente capítulo se indican las
pruebas de funcionamiento del sistema para verificar el cumplimento de los
objetivos propuestos.
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CAPÍTULO 4
PRUEBAS Y RESULTADOS
Con el objetivo de comprobar el funcionamiento del simulador de inyección
electrónica de combustible, en el presente capítulo se indican las pruebas que
se diseñaron con este objetivo.
Se diseñaron pruebas a ser realizadas con el vehículo en funcionamiento y
pruebas a ser realizadas en el módulo simulador.

4.1. MEDICIONES Y PRUEBAS REALIZADAS EN ELVEHÍCULO

Figura 4.15 Mediciones y Pruebas Realizadas en el Vehículo
Con el propósito de identificar a la Unidad Electrónica de Control del automóvil
y familiarizarse con valores que proporcionan los sensores del mismo se utilizó
el escáner automotriz Nemisys de OTC (Figura 4.2), el cual es un equipo
diseñado para cubrir el protocolo de comunicación antiguo OBDI y el nuevo
OBDII, (sistema de diagnóstico a bordo versión I y II). A continuación se indican
las características generales de este equipo de diagnóstico.
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Figura 4.16 Scanner Nemisys
·

Muestra la identificación completa de la unidad electrónica de control (ECU),
por ejemplo, número de parte, versión del software / hardware, fabricante,
etc.

·

Lee los códigos de error (lámpara encendida, check engine, ABS).

·

Muestra todos los códigos de falla almacenados con la descripción
completa (por ejemplo, "Circuito abierto sistema air bag").

·

Borra los códigos de error. Esta función borra todos los códigos de error
almacenados y otros de la información de diagnóstico.

·

Auto-scan (Autodiagnóstico completo del auto), detecta todas las ECU
(unidades de control electrónico) instalados en el auto y lee todos los
códigos de avería en caso de existir

·

Mide los sensores mediante un programa de lectura de datos en directo, en
el cual se indica la velocidad del motor, la tensión de batería, la temperatura
del refrigerante, la temperatura de aire, la presión en el múltiple de
admisión, la posición de la mariposa de aceleración, etc.

·

Prueba los Actuadores, para lo cual se emiten señales de control para
encender la bomba de combustible, realizar el bloqueo/desbloqueo de las
ruedas, el bloqueo/ desbloqueo de las puertas, el corte de combustible, etc.
Todo esto depende del tipo de vehículo.
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4.1.1. PRUEBA Y DIAGNOSTICO

DE LA UNIDAD ELECTRÓNICA DE

CONTROL DEL VEHÍCULO
La configuración del scanner automotriz sirve para seleccionar el tipo, la marca,
el año, y el protocolo de comunicación del vehículo y así establecer la conexión
con la unidad electrónica de control del mismo. A continuación se indica este
procedimiento:

Figura 4.17 Selección del Tipo y Marca del vehiculo

Figura 4.18 Selección del Año y Protocolo de Comunicación del Vehículo
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Figura 4.19 Configuración de la Conexión del Scanner Automotriz y la Unidad
Electrónica de Control
Establecida la conexión del scanner automotriz con la unidad electrónica de
control se visualizan los siguientes parámetros:

(a)
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(b)
Figura 4.20 (a) y (b) Parametros del Vehiculo en Velocidad Ralentí
Dado el amplio número de mediciones que realiza la unidad electrónica de
control,

los parámetros seleccionados para visualizarse con el scanner

automotriz son los siguientes:
1. Temperatura del Motor (Sensor ECT)
2. Ancho de Pulso de Inyección de Combustible
3. Análisis de los Gases de Escape (Sensor O2)
4. Control de Aire en Marcha Mínima (Válvula IAC)
5. Temperatura del Aire

(Sensor IAT)

6. Velocidad del Motor (Sensor CKP)
7. Avance de Chispa en el Cilindro
8. Posición de Mariposa (Sensor TPS)
9. Velocidad del Vehículo (Sensor VSS)
10. Operación del Motor en Lazo Abierto ó Lazo Cerrado
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Tabla 4. 1 Parámetros del Vehiculo a Diferentes Régimenes del Motor
SENSOR

RALENTÍ RÉGIMEN
MEDIO

RÉGIMEN
ALTO

UNIDAD

Temperatura del Motor

85

102

109

°C

(Sensor ECT)

2.53

1.45

0.43

Voltios

2.84

3.84

8.15

mseg

Rica

Rica

Rica

21

49

99

%

Temperatura del Aire

35

33

33

°C

(Sensor IAT)

2.42

2.51

2.50

Voltios

748

2728

4724

RPM

21

30

26

Grados

0.61

2.63

4.19

Voltios

0

0

0

Km/h

Abierto

Abierto

Cerrado

Ancho de Pulso de
Inyección de Combustible
Estado de la Mezcla
(Sensor O2)
Aire en Marcha Mínima
(Válvula IAC)

RPM del Motor
(Sensor CKP)
Chispa de Avance
Posición de Mariposa
(Sensor TPS)
Velocidad del Vehículo
(Sensor VSS)
Estado del Lazo

4.1.2. PRUEBA Y DIAGNOSTICO DE INYECTORES Y BUJIAS
La prueba y diagnóstico de los actuadores se realiza visualizando las formas de
onda en los inyectores y las bujías del vehículo, para lo cual se utiliza el
osciloscopio automotriz OTC.
La forma de onda generada por la posición de cigüeñal (sensor CKP) se toma
como referencia para indicar el instante en que se produce la inyección de
combustible y la chispa de encendido en el vehículo. A continuación se indican
estas formas de onda.
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4.1.2.1. Señales de Sincronización para la Inyección de Combustible y la Chispa
de Encendido
La unidad electrónica de control recibe las señales de la posición del cigüeñal
mediante el sensor CKP y la posición del árbol del eje de levas mediante el
sensor CMP, para determinar el orden de activación de los inyectores de
combustible y de la bobina de encendido; estas señales se indican a
continuación.

Figura 4.21 Forma de Onda del Sensor de Posición de Cigüeñal CKP y del
Sensor de Árbol de Levas CMP
4.1.2.2. Pulso de Inyección de Combustible y Posición de Cigüeñal
El diente faltante produce una variación en la señal que indica la posición del
cigüeñal y sincroniza la apertura del inyector; es decir, el instante en que se
produce el pulso de inyección en los inyectores 1 y 4 (Figura 4.8). En los
inyectores 2 y 3 el pulso de inyección se genera cuando el cigüeñal ha
recorrido la mitad de su ciclo; es decir, cada 17 dientes de la rueda fónica
(Figura 4.9). El ancho del pulso de inyección de combustible que se observa es
aproximadamente de 4 [ms].
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Figura 4.22 Forma de Onda en el Inyector 1 y 4 y Señal del Sensor de Posición
de Cigüeñal CKP

Figura 4.23 Forma de Onda en el Inyector 2 y 3 y Señal del Sensor de Posición
de Cigüeñal CKP
4.1.2.3. Activación de la Bobina de Encendido y Posición de Cigüeñal
La activación de la bobina de encendido para generar la chispa en los cilindros
del motor se produce a partir del diente faltante de la señal de posición de
cigüeñal en 14 [ms], aproximadamente, o 6 dientes después (Figura 4.10). Este
desfase de tiempo permite a los cilindros del motor realizar las fases de
admisión y compresión hasta alcanzar la fase de expansión, tiempo en el cual
se produce la chispa de encendido.
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La chispa de encendido en el secundario de la bobina DIS se produce en el
orden 1-4 en el primer ciclo del cigüeñal y 2-3 en el segundo ciclo del cigüeñal
como se mencionó en el capítulo anterior.

Figura 4.24 Forma de Onda en la Bobina de Encendido y Señal del Sensor de
Posición de Cigüeñal CKP
4.1.2.4. Pulso de Inyección de Combustible y Chispa de Encendido
En el motor del vehículo se observa con claridad el desfase que existe entre el
pulso de inyección de combustible y la chispa de encendido. Este desfase, que
depende de las RPM del motor, está controlado por la unidad electrónica de
control con el fin de sincronizar el orden de activación de los inyectores y la
bobina de encendido. A continuación se indica este desfase.
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Figura 4.25 Desfase entre las Señales en el Inyector de Combustible y la
Bobina de Encendido

4.2.

MEDICIONES

Y

PRUEBAS

REALIZADAS

CON

EL

SIMULADOR Y EL VEHÍCULO
Las pruebas realizadas con el simulador y el vehículo consisten en utilizar la
unidad electrónica de control diseñada para el simulador y verificar la lectura de
los sensores del vehículo en varios regímenes del motor. El objetivo es
determinar si el ancho de pulso de inyección de combustible generado por el
equipo simulador es igual al generado por la unidad de control del vehículo.
Para cumplir este objetivo se realizan varias pruebas utilizando las señales
reales del vehículo y las señales generadas por el equipo simulador. A
continuación se indican estas pruebas.

Figura 4.26 Conexión entre el Vehículo y el Simulador
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4.2.1. PRUEBAS DE CONEXIÓN ENTRE EL VEHÍCULO Y EL SIMULADOR
4.2.1.1. Medición del Pulso de Inyección en el Simulador en Base a las RPM del
Motor y a la Presión en el Múltiple de Admisión
La siguiente prueba consiste en la medición de los parámetros fundamentales
de funcionamiento del motor como son: la presión en el múltiple de admisión, y
el régimen del motor, los cuales son los que determinan la carga motor; es
decir, la fuerza necesaria para obtener el par motor o torque desarrollado en el
vehículo.

Figura 4.27 Conexión del Vehículo al Simulador
La Tabla 4.2 indica los resultados obtenidos al variar manualmente el sensor
MAP y el sensor TPS del vehículo, considerando diferentes RPM del motor
Tabla 4. 2 Parámetros del Vehículo hacia el Simulador
CONDICIÓN
Ralentí
Media Carga
Carga Total

VEHÍCULO
TPS [V]
RPM
0.6
800
2.6
2000
4
5000

SIMULADOR
MAP[KPa]
PW [ms]
22
2.7
41
4
70
7.6

En la prueba realizada se observa que el ancho del pulso de inyección medido
en el simulador es directamente proporcional al aumento de los parámetros
fundamentales. Esta duración de la inyección se determina en el simulador en
base a la Ecuación de Inyección (Ec. 2.25) descrita en el Capítulo II.
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Figura 4.28 Conexión del Simulador al Vehículo
4.2.1.2. Medición del Pulso de Inyección en el Vehículo en Base a las Señales RPM
del Motor y Presión del Múltiple de Admisión del Simulador
Para esta prueba se conectan los inyectores y la bobina de encendido del
vehículo al simulador con el objetivo de controlar estos actuadores a diferentes
condiciones de carga seleccionados en el simulador.
La Tabla 4.3 indica el ancho de pulso de inyección en el vehículo al variar
manualmente en el simulador, el sensor MAP, el sensor TPS, y las RPM del
motor.
Tabla 4. 3 Parámetros del Simulador hacia el Vehículo
CONDICIÓN
Ralentí
Media Carga
Carga Total

SIMULADOR
RPM TPS [V] MAP[KPa]
0.6
22
800
2.6
41
2000
4
70
5000

VEHÍCULO
PW [ms]
2.7
3.8
8.1

Los resultados obtenidos indican el incremento proporcional de la inyección de
combustible, aplicado a los inyectores del vehículo, luego del cálculo realizado
en el simulador con los parámetros seleccionados.
4.2.1.3. Medición del Pulso de Inyección en Base a los Sensores del Vehículo y al
Control de Actuadores del Simulador
En la prueba siguiente se realiza la interacción entre el vehículo y el simulador,
para cual se conectaron los sensores MAP y CKP del vehículo a la unidad
electrónica del simulador. La variación de estos parámetros
ancho

determina el

de pulso de la inyección de combustible que el simulador lee para

activar los inyectores y la bobina de encendido del vehículo. A continuación
esta conexión
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Figura 4.29 Interacción entre el Vehículo y el Simulador
La Tabla 4.4 indica el ancho de pulso de inyección de combustible en el
simulador y en el vehículo, al variar manualmente en el vehículo el sensor MAP
y las RPM del motor.
Tabla 4. 4 Parámetros del Simulador en Base al Vehículo
CONDICIÓN
Ralentí
Media Carga
Carga Total

VEHÍCULO
TPS [V]
RPM
0.6
800
2.6
2000
4
5000

MAP[KPa]
22
41
70

PW [ms]
2.7
3.8
8.1

SIMULADOR
PW [ms]
2.7
4
7.6

Las señales del sensor MAP y las RPM del motor provenientes del vehículo
determinan el ancho de pulso de inyección calculado en el simulador, el cual es
aplicado a los inyectores del vehículo y controlado desde el simulador. Se
observa el incremento de la inyección proporcional al incremento de las
variables medidas en el vehículo.

4.3.

.

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO EN EL SIMULADOR

Gracias al diseño realizado el equipo simulador dispone de actuadores reales
para poder determinar de mejor manera su comportamiento físico (Figura 4.16).
La variación de los sensores se realiza de manera manual por medio de
circuitos acondicionados para su simulación, los cuales se encuentran junto a
los sensores reales ubicados de muestra en el simulador. Estas señales
ingresan a la unidad electrónica de control del simulador para ser procesadas y
permitir el funcionamiento de los actuadores.
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Figura 4.30 Equipo Simulador de Inyección de Combustible

Las pruebas que a continuación se realizan tienen por objetivo comprobar el
funcionamiento de todo el sistema, para lo cual en el simulador se consideran
tres regímenes de carga, y tres regímenes de temperatura según la Tabla 4.5
Tabla 4. 5 Regímenes de Prueba Considerados en el Simulador
REGIMEN DE CARGA
CONDICIÓN
[RPM]
Ralentí
800
Media Carga
2000
Carga Total
5000

REGIMEN DE TEMPERATURA
CONDICIÓN
[°C]
Frio
30
Medio
70
Caliente
90

4.3.1. PRUEBAS REALIZADAS CON LOS SENSORES: ECT, TPS, MAP Y
RPM, EN CONDICIONES NORMALES DE FUNCIONAMIENTO
En esta prueba se realiza las tres variaciones de temperatura para los tres
regímenes de carga, (Tabla 4.5), manteniendo el TPS y el MAP a su
correspondiente valor en estos regímenes, y se verifica la variación del ancho
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de pulso. En modo real el simulador permite variar las RPM y el MAP para cada
régimen elegido, de forma automática variando el TPS.
Para el caso del sensor IAT se toman dos valores de 0 y 40 [°C], los cuales
indican la temperatura del aire en valores extremos y en condiciones de Ralentí
a 800 RPM se verifica las variaciones del ancho de pulso.
A continuación se indican tres condiciones de operación en el simulador, las
cuales se eligen seleccionando valores de modo individual para los sensores
MAP; TPS y RPM, o en modo real variando el sensor TPS. Estas condiciones
se consideran de acuerdo, a los parámetros más comunes en el vehículo a
diferentes regímenes de velocidad.
Tabla 4. 6 Condición 1: 800 RPM, MAP = 22 KPa, TPS = 0%
TEMPERATURA
[°C]

ANCHO DE
PULSO [ms]

30

3.37

70

3.2

90

3.09

Figura 4.31 Gráfica Condición de Operación 1
En la condición 1 (Tabla 4.6), se simula que el vehículo se encuentra en
régimen de mínima velocidad; es decir, en ralentí. En este caso el porcentaje
de apertura de la mariposa de aceleración medida por el sensor TPS está
totalmente cerrada (TPS=0%) y la presión en el múltiple de admisión medida
por el sensor MAP comúnmente es de 22 [KPa]. En esta condición se observa
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el mínimo ancho de pulso de inyección, el cual es afectado por el factor de
corrección de temperatura medida por el sensor ECT.
Tabla 4. 7 Condición 2: 2000 RPM, MAP = 35 KPa, TPS = 40%
TEMPERATURA
[°C]

ANCHO DE
PULSO [ms]

30

8

70

7.7

90

7

Figura 4.32 Gráfica Condición de Operación 2
En la condición 2 (Tabla 4.7), se aumenta manualmente en el simulador el
porcentaje de apertura de la mariposa de aceleración medida por el sensor
TPS, por lo cual indirectamente aumenta también las RPM del motor, y la
presión en el múltiple de admisión medida por el sensor MAP. Esta variación de
parámetros incrementa el ancho de pulso de inyección como se indica en la
Tabla anterior, y es afectado por el factor de corrección de temperatura medida
por el sensor ECT.
Tabla 4. 8 Condición 3: 6000 RPM, MAP = 74 KPa, TPS = 100%
TEMPERATURA
[°C]

ANCHO DE
PULSO [ms]

30

13.9

70

13.2

90

12.1
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Figura 4.33 Gráfica Condición de Operación 3
En la condición 3 (Tabla 4.8), con la mariposa de aceleración en su máximo
valor (TPS=100%), las RPM del motor y la presión en el múltiple de admisión
son también máximas, en esta condición se observa la mayor duración del
pulso de inyección de combustible, el cual es afectado por el factor de
corrección del sensor ECT.
Tabla 4. 9 Prueba al Sensor IAT: 800 RPM, MAP = 22 KPA, TPS = 0%,
TEMPERATURA
[°C]
0
40

ANCHO DE
PULSO [ms]
3.2
3

Finalmente, según los resultados obtenidos de las condiciones de operación se
puede observar que el ancho de pulso tiene un crecimiento que es
inversamente proporcional al incremento de la temperatura simulada por el
sensor ECT, y que adicionalmente crece con el aumento de los valores de
RPM, MAP y TPS de acuerdo a los parámetros de corrección previstos en la
programación de la unidad electrónica de control del simulador.
Para el caso de la prueba del sensor IAT (Tabla 4.9), se puede observar que el
incremento en el ancho de pulso es muy bajo respecto a la variación del ECT.
4.3.1.1. Mapa de Inyección de Combustible
El mapa de inyección de combustible es una o varias cartografías en las cuales
se encuentran gráficos en tres dimensiones (ejes x, y, z) los cuales determinan
los puntos de funcionamiento del motor.
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Una cartografía simple y característica de las primeras inyecciones de gasolina
controladas electrónicamente es la que involucra los siguientes parámetros:
Parámetros fundamentales: presión o caudal de aire de admisión, como
parámetro "x", régimen del motor como parámetro "y", y como resultado un
tiempo de inyección dado como parámetro "z". Estos parámetros base definen
la mayor incidencia en el pulso inyección y la carga del motor. A continuación
se indica el mapa de inyección del simulador.
Tabla 4. 10 Parámetros del Mapa de Inyección del Simulador
MAP
RPM

0

700

1500

2000

2500

3200

4000

4500

5000

5500

6000

10

2,6

2,9

3,2

3,5

3,8

4,1

4,4

4,7

5

5,3

20

3,1

3,4

3,7

3,8

4

4,1

4,2

4,4

4,5

4,7

30

4,2

4,4

4,6

4,8

4,9

5,1

5,3

5,5

5,7

5,9

40

4,4

4,6

4,8

5,1

5,3

5,7

5,9

6,2

6,5

6,8

50

4,7

4,3

4,1

4,2

6,2

7,5

9,2

10,9

12,5

12,6

60

4,9

4,6

5,7

6,6

6,7

6,8

6,9

7

7,1

7,2

70

5,2

6,5

7,4

8,3

9,2

10,1

11

11,9

12,8

13,7

80

5,5

6,3

6,9

7,5

8,1

8,7

9,3

9,9

10,5

11,1

90

5,8

6,7

7,3

7,9

8,5

9,1

9,7

10,3

10,9

11,5

100

5,9

7,3

8

8,7

9,4

10,1

10,8

11,5

12,2

12,9
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12
10
8
6
4
2

Pulso de Inyección [ms]

14

0
6000
4500
0

10

20

2500
30

40

50

60

70

12-14
10-12
8-10
6-8
4-6
2-4
0-2

700

80

90

Figura 4.34 Grafica del Mapa de Inyección
4.3.1.2. Pruebas en Modo Alterno de Falla
Para esta prueba se desconecta y/o se lleva a corto circuito los sensores ECT,
MAP, TPS, y se realiza una prueba adicional desconectando el sensor CKP y
CMP. A continuación se indican tres condiciones seleccionadas manualmente
en el simulador para verificar el ancho de pulso de inyección.
Tabla 4. 11 Condición 1: 800 RPM, MAP = 22 KPa, TPS = 0%
SENSOR ECT
[°C]

ANCHO DE
PULSO [ms]

90
Desconectado

3.07
3.6

Tabla 4. 12 Condición 2: 800 RPM, MAP = 22 KPa, ECT= 90°, TPS
Desconectado
SENSOR ECT
[°C]
90

ANCHO DE
PULSO [ms]
3.09

PULSO
CORREGIDO [ms]
3.6
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Tabla 4. 13 Condición 3: 800 RPM, ECT= 90°, TPS = 0%, MAP Desconectado
SENSOR ECT
[°C]
90

ANCHO DE
PULSO [ms]
3.1

PULSO
CORREGIDO [ms]
3.8

En la presente prueba se puede observar que el ancho de pulso se incrementa
en un 20% al generar una desconexión de los sensores ECT, TPS o MAP. Para
el caso de desconexión del sensor CKP se verifica que no hay activación de los
actuadores y para el caso de desconexión del sensor CMP se comprueba que
el simulador realiza una inyección simultánea.
Para el caso de verificar la desconexión del sensor CKP no se activan los
actuadores, y en el caso de la desconexión del sensor CMP se realiza
inyección simultánea; es decir, trabajan los 4 inyectores al mismo tiempo.
4.3.1.3. Pruebas con el Sensor de Oxigeno
En esta prueba se verifica la variación del ancho de pulso de inyección con el
sensor de oxígeno en tres situaciones diferentes: a menos de 0,4 [V], lo cual
indica mucha cantidad de oxígeno en la mezcla y poca gasolina (mezcla
pobre), a valor entre 0,4 y 0,6 [V], que indica la proporción especifica gasolinaaire para para la combustión, y con valores de 0,6 a 1 [V], para el caso de tener
mucha cantidad de gasolina y poco oxigeno (mezcla rica). Todas estas
condiciones que a continuación se indican se realizan a valores típicos que se
tienen en el vehículo en ralentí y ECT= 30 y 90 [°C], TPS = 0 [%], y MAP = 22
[KPa].
Tabla 4. 14 Condición 1: Sensor O2 < 0.4 [V]
TEMPERATURA
[°C]
30
90

ANCHO DE
PULSO [ms]
3.37
3.09

PULSO
CORREGIDO [ms]
3.7
3.4

En la condición 1 (Tabla 4.14), se observa que al tener un valor del sensor de
oxigeno menor a 0,4 [V] que equivale a un valor de lambda menor a uno
(mezcla pobre) el ancho de pulso se incrementa en un 10%.
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Tabla 4. 15 Condición 2: 0.4 [V] < Sensor O2 < 0.6 [V]
TEMPERATURA
[°C]
30
90

ANCHO DE
PULSO [ms]
3.37
3.09

PULSO
CORREGIDO [ms]
3.37
3.09

En la condición 2 (Tabla 4.15), se observa que al tener un valor del sensor
comprendido entre 0,4 y 0,6 [V] equivalente a lambda uno (mezcla
estequiométrica), no hay corrección del pulso.
Tabla 4. 16 Condición 3: Sensor O2 > 0.6 [V]
TEMPERATURA
[°C]
30
90

ANCHO DE
PULSO [ms]
3.37
3.09

PULSO
CORREGIDO [ms]
3.03
2.78

Finalmente en la condición 3 (Tabla 4.16), al tener valores mayores a 0,6 [V]
equivalente a lambda mayor a uno (mezcla rica) el ancho de pulso decrece en
un 10 [%],
4.3.2. VISUALIZACIÓN DE LOS PRINCIPALES PARAMETROS DEL
SISTEMA DE INYECCIÓN EN LA INTERFAZ GRÁFICA
Para darle al simulador mayor versatilidad se desarrolló una interfaz gráfica en
LabVIEW. Esta permite simular el Sistema de Inyección en modo real en base
a los sensores MAP, TPS y RPM del motor, los que mayormente inciden en el
ancho de pulso de inyección, y en modo independiente para simular la
incidencia de los sensores de forma individual sobre los actuadores.
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Figura 4.35 Interfaz Gráfica del Simulador
La interfaz se desarrolló tal que pueda variarse el pulso de inyección en base a
los valores de los potenciómetros implementados también en la interfaz. En la
Figura 4.22 se muestra la ubicación de los sensores en la HMI.

Figura 4.36 Simulación de Sensores
Tal como ya se indicó los sensores de mayor incidencia en el ancho de pulso
de inyección del combustible son el de presión en el múltiple de admisión
(sensor MAP), la posición de la mariposa de aceleración (sensor TPS) y las
RPM del motor. Estos indicadores se indican a continuación.
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Figura 4.37 Indicadores de Sensores de Mayor Incidencia en la Inyección
Los parámetros de corrección ó factores multiplicativos están determinados por
la temperatura del motor (sensor ECT), la temperatura del aire (sensor IAT), y
el sensor de oxigeno (sensor O2). A continuación se indican estos indicadores.

Figura 4.38 Parámetros de Corrección del Pulso de Inyección
Los parámetros base, los sensores de mayor incidencia y los parámetros de
corrección, determinan finalmente el tiempo que dura el ancho de pulso de
inyección, en base a la Ecuación de Inyección (Ec. 2.25) descrita en el Capítulo
II. A continuación se indican los resultados obtenidos en la HMI simulando la
condición de velocidad mínima (ralentí) del motor.
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Figura 4.39 Ancho de Pulso de Inyección de Combustible en la Interfaz
En el presente capítulo se ha verificado el funcionamiento del equipo simulador
en base al conjunto de pruebas realizadas para el cumplimiento de los
objetivos planteados en el proyecto.
En el siguiente capítulo se da a conocer las conclusiones y recomendaciones
obtenidas en la realización del proyecto.
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CAPÍTULO 5
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Finalmente luego de haber realizado las pruebas respectivas para verificar el
correcto funcionamiento del simulador, se anotan las siguientes conclusiones y
recomendaciones.

5.1.
·

CONCLUSIONES
Se pudo verificar los principios básicos de acondicionamiento y
digitalización de señales que realiza la Unidad Electrónica de Control,
para controlar los actuadores, principalmente el pulso de inyección y la
chispa de encendido en el Sistema de Inyección Electrónica de
Combustible, por lo que se puede concluir que el diseño de los circuitos
electrónicos estuvo correcto.

·

Se comprobó en el simulador que los sensores de Presión en el Múltiple
de Admisión (MAP), el Sensor de Posición de Mariposa (TPS), y las
RPM del motor tienen la mayor incidencia en el ancho de pulso de
inyección de combustible, mientras que los sensores de Temperatura del
Motor (ECT), Temperatura del Aire (IAT), y el Sensor de Oxigeno (O2)
tienen una acción correctiva en el pulso de inyección lo que permite
concluir que la Ecuación de Combustible (Ecuación 2.25) considerada
en el Capítulo II es correcta.

·

El tiempo de inyección de combustible, y el control de la secuencia
correcta para generar la chispa de encendido trabajaron correctamente
en las pruebas por lo que se puede concluir que se tuvo éxito en el
programa desarrollado para el Microcontrolador ATmega 16.

·

Se consiguió visualizar las señales provenientes de los sensores de
mayor incidencia en el ancho de pulso de inyección en la interfaz gráfica
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desarrollada en LabVIEW, por lo que se puede concluir que se cumplió
con este objetivo.

·

Se logró indicar el comportamiento del Sistema de Inyección Electrónica
de

Combustible

bajo

diferentes

condiciones

de

falla,

debido

principalmente al mal funcionamiento de los sensores ó daño de los
mismos. El efecto de estas fallas se ha visto reflejado en el
funcionamiento de los actuadores, principalmente de los inyectores, en
los cuales se modifica el tiempo de inyección de combustible. De los
resultados de las pruebas se puede concluir que el simulador responde
correctamente en modo de falla.

·

Se probó que los circuitos de potencia implementados inicialmente con
transistores de potencia para el control de la bobina de encendido
generaban pérdidas estáticas muy elevadas, y que por el contrario con
el uso de mosfets de potencia las pérdidas estáticas eran mínimas, por
lo que se concluye que la velocidad de respuesta de los elementos fue
un factor muy importante para rediseñar los circuitos de potencia y
obtener la chispa de encendido bien apreciable en el simulador.

·

Se experimentó que a altas RPM medidas por el sensor CKP (mayores a
4500) el Simulador de Inyección de Combustible perdía un poco el
sincronismo entre el pulso de inyección y la chispa de encendido, debido
principalmente al procesamiento de todas las instrucciones empleadas
en el programa principal del Microcontrolador ATMega16. Por lo que se
llega a la conclusión de que la velocidad de procesamiento por parte del
Microcontrolador no fue de tan alto rendimiento.

5.2.

RECOMENDACIONES

De la experiencia obtenida en el desarrollo de presente trabajo se pueden
realizar las siguientes recomendaciones.
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·

Se recomienda el uso del simulador de inyección para ayudar en el
aprendizaje de forma individual el correcto funcionamiento y operación
de los sensores y actuadores de un vehículo.

·

Con el objetivo de verificar las fallas de los sensores debido a daño de
los mismos o cortos circuitos o circuitos abiertos en las conexiones
eléctricas, se recomienda

medir los voltajes máximos y mínimos de

operación normal de cada sensor previamente al uso de simulador.

·

Se debe tener precaución con las bujías del simulador debido al voltaje
generado en el secundario de la bobina DIS requerido para la
generación de la chispa de encendido, por lo cual se recomienda las
respectivas protecciones al usar las puntas de prueba o de medición en
el simulador.

·

Se recomienda no manipular las conexiones internas del simulador es
decir el cableado, los circuitos Microprocesados, así como también la
tarjeta de adquisición de datos, debido a problemas de reseteo que se
puedan presentar en los Microcontroladores de las tarjetas de control.

·

Se recomienda habilitar la etapa de potencia con el respectivo switch
solo cuando se desee verificar la chispa real, caso contrario se
recomienda realizar las pruebas regulares con los leds indicadores de
inyección y chispa del simulador.
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ANEXO C

CONVERTIDOR DE FRECUENCIA A VOLTAJE LM2907
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ANEXO D

OPTOTRANSISTOR 6N136
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ANEXO E

ASPECTOS TÉCNICOS DEL MICROCONTROLADOR ATMEGA16
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ANEXO G

DIMENSIONES DEL EQUIPO SIMULADOR
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ANEXO H

CIRCUITOS PARA SIMULAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SENSORES
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Figura H.1 Circuito de Simulación del Sensor de Presión MAP

Figura H.2 Circuito de Simulación del Sensor de Aceleración TPS
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Figura H.3 Circuito de Simulación del Sensor de Temperatura ECT/IAT

Figura H.4 Circuito de Simulación del Sensor de Oxigeno O2

191

Figura H.5 Circuito de Simulación del Sensor de Pistoneo KS
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ANEXO I

DISEÑO DE LOS CIRCUITOS IMPRESOS DE LAS TARJETAS
ELECTRÓNICAS DEL SIMULADOR
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Figura I.1 Circuito Impreso de la Tarjeta del Sensor CKP/CMP

Figura I.2 Circuito Impreso de la Tarjeta de Control de Inyectores

Figura I.3 Circuito Impreso de la Tarjeta de Control de Chispa de Encendido

Figura I.4 Circuito Impreso de la Tarjeta de Control de la Válvula IAC
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Figura I.5 Circuito Impreso de la Tarjeta de Control del Electroventilador

Figura I.6 Circuito Impreso de la Tarjeta de Control del GLCD 128x64

195

ANEXO J

FOTOGRAFÍAS DE LAS SEÑALES DE CONTROL PARA LOS INYECTORES
Y LA BOBINA DE ENCENDIDO EN EL SIMULADOR
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Figura J.1 Pulsos de Control hacia la Bobina DIS para Generar las Chispas de
Encendido (Bujías 1-4, Bujías 2-3)

Figura J.2 Pulsos de Control hacia la Bobina DIS para Generar las Chispas de
Encendido en las Bujías 1-4, y Señal en el Inyector 1

Figura J.3 Señal de Control para el Inyector 3 y Pulsos de Control hacia la
Bobina DIS para Generar las Chispas de Encendido en las Bujías 2-3
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Figura J.4 Señal de Control para el Inyector 4 y Pulsos de Control hacia la
Bobina DIS para Generar las Chispas de Encendido en las Bujías 1-4

Figura G.5 Señal de Control para los Inyectores 2 y 4

Figura J.6 Señal de Control para el Inyector 2 y Pulsos de Control hacia la
Bobina DIS para Generar las Chispas de Encendido en las Bujías 2-3
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Figura J.5 Señal de Control para los Inyectores 4 y 2
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ANEXO K

MANEJO Y DESCRIPCIÓN DEL MODULO SIMULADOR
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1. MANEJO Y DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL SIMULADOR
El equipo simulador permite el estudio de los sistemas de inyección electrónica
de combustible aplicado para motores de gasolina de ciclo Otto de 4 cilindros,
dispone de sensores y actuadores reales para poder ser apreciados
físicamente así como la visualización de los circuitos de cada elemento y sus
puntos de medición. La variación de los sensores se realiza de manera manual
por medio de circuitos acondicionados para su simulación, estas señales
ingresan a la Unidad Electrónica de Control (ECU) para ser procesadas y
permitir el funcionamiento de los actuadores.

Figura 1.1 Pantalla de Contacto del Simulador
1.1.

CONTACTO Y ENCENDIDO DEL SIMULADOR

El botón de contacto tiene por objetivo energizar los circuitos electrónicos y las
pantallas de visualización como se indica a continuación:
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Figura 1.2: Pantalla de Contacto del Simulador
El botón de encendido permite simular el movimiento del motor o la puesta en
marcha del vehículo, lo cual indica que ya existe inyección de combustible y
secuencia de chispa de encendido. El ancho de pulso de inyección por lo tanto
queda determinado por la lectura de los sensores en cada ciclo del motor, a
continuación se visualiza para un determinado estado de los sensores esta
pantalla.
1.2.

SIMULADOR DEL SENSOR MAP

El sensor MAP se puede variar entre 0 y 100 [Kpa] por medio de la perilla de
mando, el display indica en forma digital el valor de la presión. Existen 3 puntos
de medición para voltaje de alimentación, voltaje de señal y tierra. Tiene dos
pines adicionales para conectar o eliminar la señal hacia la Unidad de Control.
Se dispone de un switch de 3 posiciones, al escoger la opción de simulador de
vacío, se puede conectar una bomba al sensor del tablero y simular
condiciones diferentes de presión. Al escoger la opción simulador los valores
que recibirá la Unidad de Control son los de la perilla de mando y al escoger la
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opción sensor se desconectara el circuito simulador y permite conectar un
sensor MAP externo para verificación de funcionamiento. (Figura 1.3)

Figura 1.3: Simulador de Sensor MAP
1.3.

SIMULADOR DEL SENSOR TPS

El sensor TPS se puede variar entre 0 y 100 [%] de apertura de la mariposa
directamente desde el cuerpo de aceleración. El display indica el porcentaje de
apertura del acelerador. Existen tres puntos de medición uno de voltaje de
alimentación, otro de voltaje de señal de entrega del sensor y otro de tierra.
Se puede simular la ausencia de voltaje de alimentación con el switch de falla 1
y ausencia de tierra con el switch de falla 2, adicionalmente se puede simular
corto circuito entre voltaje de alimentación y tierra, voltaje de alimentación y
señal y señal y tierra uniendo los pines respectivos de medición por medio
cables externos. (Figura 1.4)
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Figura 1.4: Simulador de Sensor TPS
1.4.

SIMULADOR DEL SENSOR ECT

El sensor ECT se puede variar entre 0 y 100 [°C] por medio de la perilla de
mando, el display indica la temperatura de operación en °C. Existen dos puntos
de medición uno referido a tierra y el otro mide la variación de voltaje del
sensor.
Se puede simular la ausencia de tierra con el switch de falla y se puede simular
un corto circuito uniendo por medio de un conector externo los pines de
medición.
Escogiendo la opción de simulador los valores tomados son los de la perilla de
simulación y escogiendo la opción sensor se desconecta la perilla y es posible
conectar un sensor ECT externo y verificar su funcionamiento. (Figura 1.5)

Figura 1.5 Simulador de Sensor ECT
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1.5.

SIMULADOR DEL SENSOR IAT

El sensor IAT se puede variar entre 0 y 40 [°C] por medio de la perilla de
mando, el display indica la temperatura de operación en °C. Existen dos puntos
de medición uno referido a tierra y el otro mide la variación de voltaje del
sensor.
Se puede simular la ausencia de tierra con el switch de falla y se puede simular
un corto circuito uniendo por medio de un conector externo los pines de
medición.
Escogiendo la opción de simulador los valores tomados son los de la perilla de
simulación y escogiendo la opción sensor se desconecta la perilla y es posible
conectar un sensor IAT externo y verificar su funcionamiento. (Figura 1.6)

Figura 1.6 Simulador de Sensor IAT
1.6.

SIMULADOR DEL SENSOR O2

Es posible variar la señal del sensor de oxigeno entre 0 y 1 [V] por medio de la
perilla selectora. El display indica el valor de entrega del sensor en voltios.
Se tiene dos pines de medición, uno para verificar el voltaje de entrega del
sensor y otro referido a tierra. Se puede simular falta de tierra por medio del
switch de falla y se puede simular corto circuito por medio de un conector
externo uniendo los dos pines de medición. (Figura 1.7)
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Figura 1.7 Simulador de Sensor O2

1.7.

SIMULADOR DEL SENSOR KS

Es posible variar la señal del sensor KS en tres valores diferentes de 2, 4 y 6
[VAC] por medio de la perilla selectora. El display indica el valor seleccionado
de voltaje. Existen dos puntos de medición, uno de la señal de entrega del
sensor y otro referido a tierra. (Figura 4.8).

Figura 1.8: Simulador de Sensor KS
1.8.

SIMULADOR DEL SENSOR CKP

Para la verificación de funcionamiento del sensor se tiene dos pines de prueba
para medir la señal inductiva externa. Por medio del switch se puede escoger el
modo de funcionamiento real o el modo de funcionamiento solo sensor por
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medio del cual es posible variar de manera independiente las rpm por medio de
la perilla selectora. (Figura 1.9)

Figura 1.9.Simulador de Sensor CKP
1.9.

SIMULADOR DEL SENSOR CMP

El sensor CMP dispone de 3 pines de medición para voltaje de alimentación,
voltaje de señal y tierra. El modo de falla se lo puede realizar desconectando la
señal del sensor que se envía a la Unidad de Control (Figura 4.10).

Figura 1.10: Simulador de Sensor CMP
1.10. SIMULADOR DE ACTIVACIÓN DE INYECTORES
Se dispone de 4 inyectores, cada uno de ellos posee dos puntos de medición,
uno para verificación de voltaje de alimentación y el otro para medición del
ancho de pulso, es posible con ayuda de un osciloscopio de dos o más canales
verificar el desfase entre cada pulso de inyección. (Figura 1.11)
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Figura 1.11: Simulador de Activación de Inyectores
1.11. SIMULADOR DE ACTIVACIÓN DE LAS BOBINAS DE ENCENDIDO
DIS
Se dispone de un paquete de bobinas de 4 salidas a bujías. Hay tres puntos de
medición, uno de alimentación de voltaje y dos pines para verificación de
pulsos de activación provenientes de la Unidad de Control (Figura 1.12)

Figura 1.12: Simulador de Activación de la Bobina de Encendido DIS
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1.12. SIMULADOR DE ACTIVACIÓN DEL RELÉ DE BOMBA DE GASOLINA
La activación del relé de bomba de combustible se puede verificar por medio de
4 pines de medición, uno indica el voltaje de alimentación hacia la bobina del
relé, otro para voltaje de alimentación hacia la bomba, un pin para verificar el
pulso de activación al relé desde la Unidad de Control y un pin para verificar la
llegada de voltaje hacia la bomba de combustible. Se incluye adicionalmente el
circuito del tanque de combustible (Figura 1.13)

Figura 1.13: Simulador de Activación de Relé de Bomba de Gasolina
1.13. ACTIVACIÓN DEL RELÉ DE ELECTROVENTILADOR
La activación del Relé del Electroventilador se puede verificar por medio de 4
pines de medición, uno indica el voltaje de alimentación de la bobina del relé,
otro para voltaje de alimentación al Electroventilador, un pin para verificar el
pulso de activación al relé desde la Unidad de Control y un pin para verificar la
llegada de voltaje al actuador. (Figura 1.14)
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Figura 1.14: Simulador de Activación del Relé de Electroventilador
1.14. SIMULADOR DE VARIACIÓN DE RPM Y ANCHO DE PULSO
Para la verificación de la variación de las rpm del motor y del ancho de pulso de
inyección se dispones de dos columnas graficas de luces leds que varían de
acuerdo al funcionamiento del sistema e indican su valor respectivo (Figura
1.15)

Figura 1.15: Simulador de Variación de RPM y Ancho de Pulso
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1.15. LUCES INDICADORAS DEL ESTADO DE FUNCIONAMIENTO DEL
SIMULADOR
El estado de funcionamiento del simulador se lo puede observar por 3
diferentes luces, una luz roja que indica que el simulador se encuentra
energizado, una luz verde que indica que se encuentra funcionando en modo
normal y una luz amarilla que indica que una falla está presente. (Figura 1.16).

Figura 1.16: Luces Indicadoras del Estado de Operación del Simulador
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ANEXO K

DIAGRAMA DE CONEXIONES DE LA UNIDAD ELECTRÓNICA DE
CONTROL DEL VEHÍCULO FORD ESCORT/1995
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