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CAPITULO 1 

 

ADQUISICIÓN DE LA BASE DE DATOS DE LOS DIFERENTES SENSORES Y 

ACTUADORES DEL SISTEMA DE INYECCIÓN ELECTRÓNICO EN LAS 

DIFERENTES FASES DE FUNCIONAMIENTO. 

1.1. Sensores del Sistema de Inyección 

 

1.1.1.  Sistema Multec  Delphi 

El sistema Multec Delphi fue desarrollado con el objetivo de disminuir la cantidad de 

gases contaminantes, mejorando la eficiencia térmica y dinámica de los motores de 

combustión interna. En sus inicios tuvo una versión monopunto posteriormente 

desarrolló una versión multipunto secuencial. Este sistema utiliza la relación 

velocidad/densidad para obtener información de la masa de aire que ingresa al motor. 

El sistema de encendido es de tipo estático por lo que no requiere distribuidor y tampoco 

sincronizar el tiempo de encendido.  Es capaz de emitir innumerables códigos de fallas 

que son almacenados en la memoria de la ECU. 

1.1.2.  Sensor de Posición de la Mariposa de Aceleración  (TPS) 

El sensor de posición de la mariposa de aceleración TPS por sus siglas en inglés Throttle 

Position Sensor, se encuentra ubicado en el cuerpo de la mariposa de aceleración, al lado 

opuesto del mecanismo del cable del acelerador, este cuerpo es el encargado de regular 

el ingreso del flujo de aire ya sea en pequeñas o grandes cantidades según sea el 

requerimiento, esta regulación se realiza mediante la acción de la mariposa que está 

unida por un cable al pedal del acelerador.  

El TPS es un sensor que tiene la misión de informar a la computadora la posición de la 

mariposa del acelerador, para responder a los requerimientos de aceleración por parte del 

conductor esto se consigue; gracias a que este, sensor está constituido en su parte interna 
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similar a un potenciómetro, que al variar la posición del eje  varia la resistencia y por lo 

tanto el voltaje, esta variación es inversamente proporcional.  

 

Fig. 1. 1 Ubicación del Sensor TPS 

Fuente: Los Autores 

 

Su función es indicar la posición y la velocidad de apertura de la mariposa de 

aceleración y enviar estos parámetros a la ECU para:  

- Corregir la dosificación de combustible. 

- Corregir  el avance de encendido. 

- Controlar la marcha de ralentí.  

- Controlar la activación de la EGR. 

- Controlar la activación del Canister. 

- Desconectar el A/C en aceleración súbita. 

- Conectar a masa cuando la mariposa se encuentra cerrada. 

 

Fig. 1. 2 Conexión Eléctrica del Sensor TPS 

Fuente: http://www.cise.com/ 

 

 

Su funcionamiento se basa en un potenciómetro o divisor de tensión que se alimenta con 

5 voltios,  utiliza una pista resistiva y un cursor o escobilla móvil. 

http://www.cise.com/portal/notas-tecnicas/item/220-potenciometros-de-mariposa-tps.html
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La señal de salida del sensor TPS es una señal inversamente proporcional a la apertura 

de la mariposa, debido a que; en el momento en que la mariposa está totalmente cerrada 

entrega una tensión entre 3.5 a 4.7 V. y la resistencia en este estado presenta un valor 

bajo. Al producir la apertura de la mariposa, la tensión va descendiendo hasta alcanzar 

un valor comprendido entre 0.6 a 0.9 V., mientras que; la resistencia alcanza su máximo 

valor.   

 

Fig. 1. 3 Waveform del Sensor TPS 

Fuente: Los Autores  

1.1.3.  Sensor de Posición del Cigüeñal (CKP) 

El sensor de posición del cigüeñal CKP por sus siglas en inglés Crankshaft Position, se 

lo puede encontrar a la altura de la polea del cigüeñal ó del volante motor. Consta de una 

bobina con núcleo de hierro, un imán permanente, enfrentado a la rueda fónica. 

 

Fig. 1. 4 Ubicación del Sensor CKP 

Fuente: Los Autores 

 

Su función es la de registrar la posición del cigüeñal indicando el cilindro número uno; 

además de, censar la aceleración y deceleración del giro del cigüeñal y enviar esto a la 

ECU para que controle: 
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- La activación del relé de la bomba de gasolina. 

- La dosificación de combustible. 

- El punto de encendido. 

- La velocidad de la marcha en ralentí. 

Su funcionamiento se basa en la acción de los campos electromagnéticos en el caso de 

los sensores inductivos ó de efecto Hall, y en el caso de los sensores ópticos en la acción 

de la luz infrarroja; el voltaje de funcionamiento es de 5V. 

Cuando el volante motor gira produce que la rueda fónica interrumpa las líneas de 

acción del campo magnético permanente, induciendo de esta manera una tensión en el 

bobinado del sensor, dicha tensión tiene una forma de onda senoidal cuyos picos son el 

resultado del paso de cada uno de los dientes de la rueda fónica. Al necesitar la ECU 

tener un punto de referencia para marcar el cilindro número uno, la rueda fónica presenta 

una faltante de dos dientes generándose de esta manera un desfase cíclico en la senoidal. 

 

Fig. 1. 5 Sensor CKP Inductivo y su Waveform 

Fuente: http://ehtmotors.com 

 

Se obtiene esta forma de onda debido a que durante el giro de la rueda fónica, cada 

diente debe pasar por el entrehierro cumpliendo tres etapas: 

Etapa A: Al ingresar el diente al entrehierro se produce un voltaje con pico positivo. 

http://ehtmotors.com/sensores.php?p=ckp
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Etapa B: Al alinearse el diente con él entrehierro el voltaje desciende a cero.  

Etapa C: Al abandonar el diente al entrehierro se produce un voltaje con pico negativo, 

debido a la variación de flujo en sentido opuesto respecto a la primera etapa. 

 

Fig. 1. 6 Generación de la Senoidal del Sensor CKP 

Fuente: http://www.teamcalibra026.es 

 

Como se explicó la señal de salida del sensor CKP es una onda cíclica senoidal, cuya 

amplitud y frecuencia dependen de la velocidad del motor; es decir, al aumentar las 

revoluciones aumentan también la amplitud y la frecuencia alcanzando valores de 100V. 

y 6,5KHz. respectivamente. Como se observa el voltaje es exagerado para utilizarlo 

como señal, por lo que es necesario regularle al valor de cinco voltios como la mayoría 

de sensores.    

1.1.4.  Sensor de Posición del Árbol de Levas (CMP) 

El sensor CMP tiene la función de informar la posición del pistón del cilindro número 1 

en la fase de compresión, trabaja conjuntamente con el sensor CKP, esta información es 

usada para determinar el tiempo de inyección y el tiempo de encendido en el cilindro 

correspondiente. 

El sensor de posición del eje de levas CMP  por sus siglas en inglés Camshaft Position 

Sensor, se lo puede encontrar a la altura del árbol de levas.  

 

La ECU utiliza esta información para: 
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- Determinar la secuencia adecuada de inyección. 

- Determinar la secuencia adecuada de encendido.  

 

 

Fig. 1. 7 Ubicación del Sensor CMP 

Fuente: Los Autores 

 

Este sensor consta de un imán, un generador de efecto hall y una corona. Es un 

generador de onda cuadrada, se lo alimenta con una tensión de 5 a 12V. por el primer 

terminal del sensor, el segundo es masa y el tercer terminal es la señal que está en 

función de la ubicación de la corona. 

 

Principio de funcionamiento de un sensor Hall. 

 

 

Fig. 1. 8 Principio de Funcionamiento del Sensor CMP 

Fuente: http://autoavance.co 

 

Se produce cuando un campo magnético B se enfrenta perpendicularmente a un 

semiconductor, por el cual está circulando la corriente Iv entre sus extremos, de esta 

forma el campo magnético impulsa voltaje del semiconductor entre los electrodos E1 y 

E2 dispuestos entres sus caras opuestas. Esto es  debido a que los electrones se 

desplazan en sentido transversal a la dirección de la corriente y del campo magnético. 
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Entonces el cambio de flujo magnético en el sensor se realiza por acción de una rueda 

dentada, esta rueda gira igual con el  árbol de levas, y el circuito Hall se ubica entre el 

rotor y el imán permanente que produce el campo magnético perpendicular al elemento 

Hall. 

 

La salida de la señal es amplificada y acondicionada para entregar una señal de salida de 

5V. 

 

 

Fig. 1. 9 Waveform del Sensor CMP 

Fuente: Los Autores 

1.1.5.  Sensor de Presión Absoluta del Colector de Admisión (MAP) 

El sensor de presión absoluta del colector de admisión MAP por sus siglas en inglés 

Manifold Absolute Pressure, está ubicado en el colector de admisión después de la 

mariposa de aceleración. 

 

 

Fig. 1. 10 Ubicación del Sensor MAP 

Fuente: Los Autores 

 

Su función es la de registrar la presión absoluta del múltiple de admisión y la presión 

atmosférica informando de esta manera el estado de carga y la altura sobre el nivel del 

mar en la que se encuentra el motor, pudiendo así la ECU tomar esta señal y optimizar la 

dosificación de combustible y ajustar el avance de encendido.  
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Su funcionamiento se basa en un elemento elástico que varía su resistencia al ser 

accionado por el vacío creado durante el tiempo de admisión. 

 

La señal de salida del MAP se la obtiene mediante la comparación de la presión 

atmosférica y la presión en el interior del múltiple de admisión, dicha señal tiene escala 

en voltios de corriente continua, es alimentado con una tensión de 4.8 a 5.2V, la masa 

electrónica es menor a 60mV y tiene las siguientes características: 

 

- Motor apagado: Señal entre 3,8 a 4,8 V. (de acuerdo a la altura o presión 

atmosférica).  

- Marcha ralentí: Señal de 1,2 a 1,8 V. (de acuerdo al vacío en el múltiple de 

admisión).  

- Aceleración súbita: Señal entre 3,8 y 4,8 V.  

- Desaceleración: Señal entre 0,5 y 1,2 V.  

- Marcha de crucero: Señal entre 1,2 a 1,8 V. (Similar al valor de marcha ralentí). 

 

 

Fig. 1. 11 Waveform del Sensor MAP  

Fuente: http://www.miac.es 

  

 

Fig. 1. 12 Conexión Eléctrica del Sensor MAP 

Fuente: http://www.e-auto.com.mx 

 

http://www.miac.es/marcas/pico/develop/hta/an_map.tjk
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Debido al aumento de la presión absoluta en el múltiple de admisión, la tensión de la 

señal del MAP también aumenta y viceversa; se observa que, el comportamiento de la 

curva característica de funcionamiento del sensor MAP, presenta una variación lineal 

representada en la siguiente gráfica. 

 

 
Fig. 1. 13 Curva de Funcionamiento del Sensor MAP 

Fuente: http://www.encendidoelectronico.com 

1.1.6.  Sensor de Temperatura del Refrigerante (ECT) 

El sensor de temperatura del refrigerante ECT por sus siglas en inglés Engine Coolant 

Temperature Sensor, está ubicado próximo al termostato. 

 

Fig. 1. 14 Ubicación del Sensor ECT 

Fuente: Los Autores 

 

Su función es la de registrar la temperatura del líquido refrigerante y enviar esta 

información a la ECU y así comandar: 

- La dosificación de combustible. 
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- El avance de encendido. 

- Establecer la marcha en ralentí. 

- La activación de la EGR. 

- La activación del electroventilador. 

Su funcionamiento se basa en un termistor con coeficiente de temperatura negativo 

(NTC), que varía su resistencia inversamente proporcional con la variación de 

temperatura. El sensor forma parte de un circuito partidor de tensión, alimentado con 5V 

como la mayoría de sensores. 

 

Fig. 1. 15 Conexión Eléctrica del Sensor ECT 

Fuente: http://www.encendidoelectronico.com 

 

La alimentación y la masa electrónica son provistos por la ECU, la señal de salida del 

ECT tiene el siguiente comportamiento: 

Con el motor frío, la temperatura del refrigerante será baja y la resistencia del termistor 

será alta y la tensión de la señal será alta.  

A medida que el refrigerante del motor aumenta su temperatura, el valor de la resistencia 

del termistor y la tensión de la señal disminuyen. Dando como resultado la siguiente 

curva de funcionamiento. 
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Fig. 1. 16 Curva Característica del Sensor ECT 

Fuente: http://www.encendidoelectronico.com 

1.1.7.  Sensor de Temperatura del Aire de Admisión (IAT)  

Es  importante conocer la temperatura y el flujo de masa de aire que ingresa a los 

cilindros, y así conocer con exactitud la densidad y la masa de aire, ya que con esta 

información la ECU enviará la cantidad adecuada de gasolina para que se de una 

relación optima de Aire/combustible.  

Al tener en cuenta sólo la cantidad de aire aspirado sin considerar la temperatura del 

aire, se podrán dar mezclas ricas o pobres de aire/combustible, debido a que la densidad 

del aire varia con la temperatura, a mayor temperatura menor número de moléculas de 

aire, y a menor temperatura mayor número de moléculas, por lo que se debe tener muy 

presente esto para poder tener una buena combustión.  

El sensor de temperatura del aire de admisión IAT por sus siglas en ingles Intake Air 

Temperature, se encuentra ubicado en el tubo de admisión de aire que esta entre el filtro 

y la mariposa de aceleración, o también se puede encontrar en el múltiple de admisión. 

 

Fig. 1. 17 Ubicación del Sensor IAT 

Fuente: Los Autores 
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La ECU utiliza esta información para: 

- Corregir la dosificación de combustible. 

- Controlar la activación de la EGR. 

- Regular el tiempo de encendido. 

 

El  sensor IAT envía una señal a la ECU para que compense la densidad del aire que 

ingresa al motor. 

 

 

Fig. 1. 18 Conexión Eléctrica del Sensor IAT 

Fuente: http://www.e-auto.com.mx  

 

El sensor está constituido por una resistencia termo sensible es un material 

semiconductor de coeficiente de temperatura negativo NTC, es decir al tener mayor 

temperatura su resistencia disminuye, se alimenta con 5 V, este voltaje variará según la 

resistencia, y esta señal es enviada a la ECU para que tenga información de la cantidad 

de moléculas de aire que ingresan a los cilindros. 
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Fig. 1. 19 Curva de Funcionamiento del Sensor IAT 

Fuente: http://www.encendidoelectronico.com 

 

1.1.8.  Sensor de detonación (KS)  

El KS es un sensor que tiene la misión de informar a la computadora cuando se produce 

una detonación, esta información es enviada gracias a que este sensor está construido de 

un material piezoeléctrico que convierte la presión en señal eléctrica, con esta señal la 

ECU modifica el tiempo de avance para corregir dicha detonación.  

 

El sensor de detonación KS por sus siglas en ingles Knock Sensor, se encuentra ubicado 

en la parte derecha del bloque de cilindros. 

 

 

Fig. 1. 20 Ubicación del Sensor KS 

Fuente: Los Autores 
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Su funcionamiento se basa en detectar vibraciones, cascabeleo, y detonaciones del 

motor, con esta información la ECU modifica el adelanto del tiempo de encendido hasta 

el límite de detonación logrando obtener un mejor rendimiento del motor.  Al producirse 

una detonación la computadora va retrasando el tiempo de encendido este retraso lo hace 

en intervalos de 3 a 10° para eliminar la detonación, y luego va restableciendo el tiempo 

de encendido en intervalos de 0,5° hasta que se detecte otra detonación, este retraso del 

tiempo de encendido dependerá del tipo de marca del motor pudiendo darse un mayor o 

menor retraso. 

 

Combustión sin detonación: En la gráfica se observa la curva a que corresponde al 

cambio normal de presión en un cilindro, y la señal b es la que envía el sensor KS que 

corresponde a la curva a.  

 

Fig. 1. 21 Combustión sin Detonación 

Fuente: Los Autores 

 

Combustión con detonación: En esta gráfica podemos observar un comportamiento 

anormal en ambas señales, la tensión y frecuencia de la señal que envía el sensor son 

mayores respecto a la figura anterior. 

 

Fig. 1. 22 Combustión con Detonación 

Fuente: Los Autores 
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La onda que se obtiene del sensor KS se observa en la siguiente gráfica. 

 

Fig. 1. 23 Waveform del Sensor KS 

Fuente: Los Autores 

 

1.1.9.  Sensor de Oxígeno (HEGO) 

El sensor de oxígeno calentado HEGO por sus siglas en inglés Heater Exhaust Gas 

Oxigen, se encuentra ubicado en la unión del múltiple de escape, antes del convertidor 

catalítico. 

 

Fig. 1. 24 Ubicación del Sensor O2 

Fuente: Los Autores 

 

Su función es la de registrar la cantidad de oxígeno presente en los gases de escape, 

enviando esta información a la ECU para que esta dosifique la cantidad de combustible. 

El sensor O2 envía un voltaje alto cuando la mezcla es rica y un voltaje bajo cuando la 

mezcla es pobre. Entonces la onda del sensor O2 tiene una amplitud que depende de la 

cantidad de oxígeno presente en los gases de escape y una frecuencia de 1Hz más o 

menos. 
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Fig. 1. 25 Waveform del Sensor O2 

Fuente: http://www.miac.es 

 

Su funcionamiento se basa en la reacción química, para obtener electricidad de 

elementos activos como el zirconio, el platino y el titanio, debido a la diferencia que 

existe entre los iones de oxígeno del aire y los iones de oxígeno presentes en los gases de 

escape, generando valores de tensión comprendidos entre 100 a 900mV. 

  

Fig. 1. 26 Conexión Eléctrica del Sensor O2 

Fuente: http://equipoautomotrizjavaz.com  

 

La temperatura de reacción de los elementos activos esta aproximadamente entre los 

315˚C generando recién la tensión eléctrica que es recibida por la ECU. Razón por la 

cual los sensores de oxígeno portan un calentador para reducir el tiempo necesario para 

alcanzar la temperatura de funcionamiento. 

http://equipoautomotrizjavaz.com/
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Fig. 1. 27 Constitución del Sensor O2 

Fuente: http://equipoautomotrizjavaz.com 

 

Los tipos de sensores O2 son: 

- 1 cable. Es de la tensión de la señal generada, por lo general cable de color 

negro.  

- 2 cables. Un cable de la tensión de la señal generada y el otro de la tierra de 

salida. 

- 3 cables. Un cable de la tensión de la señal generada y dos para el elemento de 

calentamiento. 

- 4 cables. Un cable de la tensión de la señal generada, el otro de la tierra de salida 

y dos para el elemento de calentamiento. 

Valores de funcionamiento del sensor O2 

 

Sonda  Lambda Resistencia (Ω) Tensión (V) 

Calefacción 2 a 5 fría 13.2 V 

5 a 20 caliente 13.2 V 

Sonda -------------------------- 0.1 a 0.9 V 
Tabla 1. 1 Valores de Funcionamiento del Sensor HEGO 

Fuente: Los Autores 

 

1.1.10. Sensor de Velocidad del Vehículo (VSS)   

El sensor de velocidad del vehículo VSS por sus siglas en inglés Vehicle Speed Sensor, 

es un captador magnético, se encuentra ubicado en la en la caja de velocidades o en el 
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velocímetro del tablero de instrumentos. La señal puede ser una onda o del tipo alterna o 

del tipo digital.  

 
Fig. 1. 28 Ubicación del Sensor VSS 

Fuente: Los Autores 

La ECU utiliza esta información para: 

- La velocidad de la marcha mínima.  

- El embrague del convertidor de torsión.  

- Información para que marque la velocidad, el tablero eléctrico digital.  

- Para la función del sistema de control de la velocidad de crucero.  

El VSS envía una señal de corriente alterna al ECU la cuál es interpretada como 

velocidad del vehículo. Este sensor es un generador de imán permanente montado en el 

transeje, a medida que aumenta la velocidad del vehículo la frecuencia y el voltaje 

aumentan, la  ECU convierte ese voltaje en Km/h, el cual usa para sus cálculos. 

 

Fig. 1. 29 Waveform del Sensor Vss 

Fuente: Los Autores 

 

Tiene en su interior un imán giratorio que genera una onda senoidal de corriente alterna 

directamente proporcional a la velocidad del vehículo, por cada vuelta del eje genera 8 
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ciclos, su resistencia debe ser de 190 a 240 Ohmios, y su voltaje de trabajo está entre los 

3.2V. 

1.2. Actuadores del Sistema de Inyección  

1.2.1. Inyectores 

Los inyectores son los encargados de pulverizar y suministrar combustible a los 

cilindros para que se dé la combustión, la inyección esta en sincronismo con la apertura 

de las válvulas para que se dé el paso de combustible a los cilindros. Los inyectores se 

abren por medio de un solenoide eléctrico que es comandado por la ECU. 

 Al tratarse de un sistema de inyección indirecta los inyectores se encuentran ubicados 

en el colector de admisión, antes de las válvulas de admisión, y se activan de forma 

secuencial. 

 

Fig. 1. 30 Ubicación de los Inyectores 

Fuente: Los Autores 

 

Los inyectores son electro válvulas que abren o cierran el paso de combustible  hacia el 

motor. La ECU es la encargada de mandar los impulsos eléctricos que gobiernan la 

apertura de los inyectores. El tiempo de duración de los pulsos determina el tiempo de 

abertura de la aguja pulverizadora, y debido a que la presión de alimentación del 

inyector es constante, la cantidad de combustible inyectado será proporcional al tiempo 

de duración del impulso eléctrico, este impulso eléctrico esta entre 1.5 a 2 ms. en ralentí 

y puede llegar aproximadamente hasta los 10 ms. a máxima carga. 



- 20 - 
 

El inyector es una válvula que responde con  gran precisión a los impulsos eléctricos que 

envía la ECU, esta se compone de una aguja pulverizadora que cierra el paso del 

combustible a través de la tobera.  

 

La válvula tiene una conexión hacia el exterior, a través de la cual se envía el impulso 

eléctrico que provoca un campo magnético en la bobina que inducirá el vástago a 

desplazarse, abriendo la aguja el paso de combustible a través de la tobera. 

 

 

Fig. 1. 31 Constitución del Inyector  

Fuente: http://www.sabelotodo.org  

 

Para que se abra el inyector la ECU envía pulsos negativos a los inyectores, ya que 

normalmente se encuentra conectados a positivo atreves de un relé, obteniendo así el 

ancho de pulso.  

RPM Frecuencia (Hz) 

800 16.67 

2000 17.86 

4000 35.71 

Tabla 1. 2 Valores de Funcionamiento de los Inyectores 

Fuente: Los Autores 

 

1.2.2. Bobinas  

Es un dispositivo de inducción electromagnética, cumple con la función de elevar el 

voltaje normal para generar una chispa en la bujía de gran potencia y dar como 

consecuencia una buena combustión. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Inducci%C3%B3n_electromagn%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Buj%C3%ADa
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Las bobinas de encendido se encuentran ubicadas sobre el tapa válvulas del motor. 

 

Fig. 1. 32 Ubicación de las Bobinas 

Fuente: Los Autores 

 

Las bobinas se encuentran conectadas una para dos cilindros, este es un sistema de 

inyección semi-secuencial como se puede ver en la figura. 

 

Fig. 1. 33 Diagrama Eléctrico del Sistema DIS 

Fuente: http://www.sabelotodo.org 

 

Cuenta con dos conexiones un primario y un secundario, en el primario se da la 

alimentación positiva desde el interruptor de encendido del motor, en el secundario se da 

la salida de alta tensión hacia las bujías. 

En el primario el circuito se encuentra conectado a positivo por medio de un relé que 

ayuda a evitar caídas de tensión desde la batería a las bobinas que se generan cuando la 

corriente pasa por el interruptor de encendido del motor, y por otro lado la masa la 

conecta la ECU por medio de un transistor, esta masa se conectará cada vez que sea 

necesario dar el chispazo para la combustión. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Buj%C3%ADa
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A esta masa se la conoce como ángulo DWELL, que es el tiempo que dura conectada la 

masa al primario, y luego al desconectarse se da la inducción al circuito secundario. 

Cuando no se encuentra conectada la masa del primario se tiene un voltaje positivo de 

12 V. y cuando la ECU conecta la masa se tiene 0 V. este comportamiento es similar al 

que se da en el inyector, por lo que al desconectar la masa se produce  un pico de alta 

tensión y este pico provoca que en el secundario la tensión eléctrica venza el espacio 

entre los electrodos de la bujía y la presión que se encuentra en la cámara para que se dé 

el chispazo en la bujía. 

Con el Sensor CKP y CMP la ECU sabrá el momento preciso para la activación de las 

bobinas. 

RPM Frecuencia (Hz) 

800 13.16 

2000 31.25 

4000 71.42 

Tabla 1. 3 Valores de Funcionamiento de las Bobinas 

Fuente: Los Autores 

1.2.3. Actuador Principal de Ralentí  (IAC) 

El actuador principal de ralentí IAC, por sus siglas en inglés Idle Air Control, es 

comandado por la ECU el cual está integrado al cuerpo de aceleración y actúa sobre el 

eje de la mariposa de aceleración, controlando la marcha mínima del motor.  

 

Fig. 1. 34 Actuador Principal de Ralentí IAC 

Fuente: http://www.autodaewoospark.com/ 

El IAC se encuentra ubicado en el colector de admisión. 
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Fig. 1. 35 Ubicación del IAC 

Fuente: http://www.autodaewoospark.com/ 

Al igual que en los otros actuadores; la ECU calcula los parámetros entregados por los 

sensores, pero en esta ocasión con la misión de establecer la entrada mínima de aire para 

mantener al motor funcionando. 

El actuador principal de ralentí, a diferencia de otros sistemas; que basan su 

funcionamiento en válvulas, realiza su función; que es la de permitir ajustar el 

porcentaje de apertura de la mariposa de aceleración pero directamente sobre esta,  con 

la ayuda de un motor eléctrico comandado por señales originadas en la ECU, 

controlando de esta manera la marcha mínima del motor con la cantidad suficiente de 

aire. 

Junto con este actuador se encuentra un interruptor de ralentí, el sensor de posición de 

aceleración y el sensor de posición de motor, con la finalidad de obtener un rango de 

ralentí eficiente.  

El IAC genera simultáneamente tres señales a la ECU: 

- Posición del motor de pasos. 

- Posición del acelerador. 

- Estado del motor de combustión interna.  

Cuando se presenta un problema en el funcionamiento del actuador, la ECU trata de  

mantener funcionando al motor enviando señales alternas de emergencia, las cuales 
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consisten en mantener abierta la mariposa de aceleración un 5%, además de dar aviso 

por la luz testigo de que no está funcionando correctamente el sistema.  

El rango de funcionamiento del actuador principal de ralentí está comprendido entre los 

0 y 24º del ángulo de apertura de la mariposa de aceleración, al sobrepasar dicho rango 

se comporta como un acelerador normal.   

1.2.4. Válvula de Purga del Canister 

Es una válvula solenoide normalmente cerrada,  está montada en la línea entre el canister 

y el múltiple de admisión. Cuando la ECU energiza el solenoide de dicha válvula se abre 

permitiendo que el vacío del múltiple succione los vapores de combustible del canister, 

para quemarlos dentro de los cilindros. Al desactivar el solenoide, los vapores de 

combustible son almacenados dentro del canister. 

 

 

1. Bomba de combustible 

 

9. Sensor de revoluciones 

 2. Filtro de combustible 

 

10. Sonda lambda 

 3. Regulador de presión  

 

11. Unidad de control ECU 

 4. Inyector 

  

12. Electroválvula de control del canister 

5. Medidor de caudal de aire 13. Relé 

  6. Sensor de temperatura 

 

14. Bobina de encendido 

 7. Actuador de ralentí 

 

15. Bujía 

  8. Potenciómetro de la mariposa 16. Canistel 

  Fig. 1. 36 Funcionamiento de la Válvula de Purga del Canister 

Fuente: http://www.aficionadosalamecanica.net/ 
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Los vapores de combustible que se producen por calentamiento o por la reducción de la 

presión atmosférica, se almacenan en el canister el mismo que es un depósito de carbón 

activo. 

 

Fig. 1. 37 Válvula de Purga del Canister 

Fuente: Los Autores. 

La válvula EVAP permanece inactiva, durante las siguientes condiciones del motor de 

combustión: 

- Si la temperatura es menor a la normal de funcionamiento (87°C)  

- Si la velocidad del motor se encuentra en ralentí  

- Si se encuentra a plena carga  

- Si el motor se encuentra en el momento de arranque. 

 

1.2.1. Calentador del Sensor O2  

Debido a que la temperatura de un motor frío está muy por debajo de 300 °C, la sonda 

no funciona correctamente o lo hace de forma irregular. Por esa razón las sondas llevan 

incorporadas un elemento calefactor para que la sonda alcance la temperatura adecuada. 

Con ello se garantiza un funcionamiento correcto de la sonda, incluyendo en la fase de 

calentamiento del motor. La temperatura óptima de operación es, para sondas λ=1, de 

entre 550 y 700 °C. Las variantes de banda ancha operan a temperaturas de entre 100 y 

200 °C más. 

http://articulo.mercadolibre.com.ve/MLV-402798606-evap-valvula-solenoid-purga-canister-chevrolet-colorado-otro-_JM
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Fig. 1. 38 Ubicación del Calentador del Sensor HEGO 

Fuente: Los Autores 

 

1.2.2. Relevadores 

El relé es un elemento electromecánico, cuyo funcionamiento es similar al de un 

interruptor pero controlado por una corriente eléctrica que, acciona uno ó varios 

contactos que permiten energizar ó no otros circuitos eléctricos independientes. Por lo 

general existen dos cajas de relés dentro de un vehículo, una en el compartimiento del 

motor y otra en la parte inferior del panel de instrumentos, separando de esta manera los 

relés que accionan los elementos externos como el elctroventilador, etc. de los elementos 

internos como el desempañador, etc. 

 

Fig. 1. 39 Ubicaron de los Relevadores 

Fuente: Los Autores 

 

Esto se realiza al energizar una bobina con núcleo de hierro de baja remanencia, frente a 

uno de los extremos del núcleo se encuentra una pequeña platina que tiene el nombre de 

armadura; la misma que, presenta por un lado un mecanismo de pivote, que en los 

tiempos de reposo es mantenida en su lugar por la acción de un muelle precalibrado, y 
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por otro lado presenta dentro de la constitución de la armadura uno o más puntos de 

contacto, dependiendo del tipo de relé. 

 

Fig. 1. 40 Constitución de un Relé 

Fuente: http://es.scribd.com 

 

Como los relés permiten energizar circuitos independientes, brinda también la 

posibilidad de controlar grandes voltajes o corrientes comandados por  bajos voltajes de 

control. Siendo esta la principal ventaja por la que son utilizados en los sistemas 

eléctricos automotrices. 

 

Número de terminal del relé Descripción 

85 Señal de la bobina 

86 Señal de la bobina 

87 Contacto N/A 

30 Alimentación 12V. 
Fig. 1. 41 Diagrama eléctrico del Relé 

Fuente: http://es.scribd.com 

 

Todos los relés se conectan a tierra por medio de la ECU a través de transistores, los 

mismos que reciben corriente de base conmutando de esta manera la corriente de los 

relés. 
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Fig. 1. 42 Conexión Eléctrica del Relé 

Fuente: Los Autores 

 

1.2.2.1. Relé de la Bomba de Combustible 

El relé de la bomba de combustible es controlado por la ECU que abastece 

eléctricamente a la bomba de combustible. 

 

Al conectarse la llave de ignición el relé es energizado por algunos segundos. La bomba 

de combustible trabaja durante este periodo, presurizando la línea de combustible. 

 

Al entrar el motor en funcionamiento el relé de la bomba de combustible permanece 

activado, y cuando el motor deja de funcionar, el relé es desenergizado. 

 

1.2.2.2. Relé del Electroventilador 

La ECU actúa sobre el relé de doble mando para encender el electroventilador, cuando la 

temperatura normal de funcionamiento del motor se excede. Al lograr que el valor de la 

temperatura haya bajado, la ECU nuevamente es la encargada de cortar la alimentación 

al relé de doble mando del electroventilador 

1.2.2.3. Relé del Compresor de A/C 

La ECU actúa sobre el relé de doble mando para interrumpir el funcionamiento del 

compresor del aire acondicionado, cuando existe una aceleración brusca. Esta 
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interrupción permanece hasta que el acelerador deje de estar en una posición de apertura 

máxima. 

1.2.6.4. Check Engine 

Es una luz indicadora comandada por la ECU, está ubicada en el tablero de 

instrumentos. Su función es la de informar al conductor que una avería se ha detectado 

en el funcionamiento del sistema de emisiones, a la vez que por medio de esta lámpara 

se indica al mecánico en dónde se encuentra dicha avería.  

1.2.6.5. Indicador de Alta Temperatura  

Es una luz indicadora comandada por la ECU, está ubicada en el tablero de 

instrumentos. Su función es la de informar al conductor que la temperatura del líquido 

refrigerante ha excedido el rango normal de funcionamiento.  
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CAPITULO 2 

 

ANÁLISIS DE LA RELACIÓN ENTRE LAS SEÑALES DE LOS SENSORES Y 

ACTUADORES COORDINADOS ACORDE A LAS DIFERENTES ETAPAS DE 

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE INYECCIÓN MPFI 

2.1. RELACIÓN DE LAS SEÑALES DE LOS SENSORES 

 

2.1.1. SENSOR TPS 

2.1.1.1. Descripción de la Señal de Salida del Sensor TPS 

La onda que genera el sensor TPS relaciona la variación del voltaje con la variación del 

ángulo de apertura de la mariposa de aceleración, la cual debe cumplir con las siguientes 

condiciones de trabajo: 

Marcha mínima: Al estar la mariposa cerrada, el TPS envía la condición de tensión 

máxima, la misma debe estar en un rango predeterminado para que esta señal sea 

entendida por la ECU como marcha mínima. Con esta señal se aumenta mínimamente la 

cantidad de combustible a inyectar para mantener la estabilidad del motor y no tener una 

marcha irregular.  

El Vmax está en un rango de 3.5 a 4.7V.  

Media carga: Es realizado por el terminal variable que recorre la pista del 

potenciómetro, esta pista no debe tener cortes ni falsos contactos para obtener así datos 

correctos del sistema. 

El barrido comienza con un voltaje máximo y a medida que se vaya abriendo la 

mariposa, la tensión irá disminuyendo hasta llegar a un voltaje mínimo. 

Máxima carga: Con la mariposa totalmente abierta la ECU detecta una aceleración a 

fondo, con estos datos la ECU realizara un enriquecimiento adicional, variará el avance 

y puede cortar la alimentación del A/C. 

El voltaje mínimo del TPS está en un rango de 0.6 a 0.9V. 
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2.1.1.2. Rangos de Operación. 

 

 
Fig. 2.1 Rangos de Operación del Sensor TPS 

Fuente: Los Autores 

 

Debido a que el sensor TPS basa su funcionamiento en una resistencia variable, además 

de que; depende de las exigencias del conductor como único factor externo para la 

generación de la información que necesita la ECU, se emplea un potenciómetro de 

20KΩ para su simulación. El mismo que está relacionado con el sensor MAP y KS con 

el objeto de aproximar la carga del motor. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2. 1 Variación del Voltaje Frente al Ángulo de Apertura 

Fuente: Los Autores 

 

 

 

 

% de 

Apertura 

Voltaje 

(V) 

11 3,88 

15 3,7 

30 3,16 

45 2,62 

60 2,08 

75 1,55 

90 0,99 

100 0,58 
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2.1.1.3. Curva de Funcionamiento 

 

Fig. 2. 2 Variación del Voltaje Frente al Ángulo de Apertura 

Fuente: Los Autores 

 

2.1.2. SENSOR CKP 

2.1.2.1. Descripción de la Señal de Salida del Sensor CKP 

La onda que genera el sensor CKP es el resultado del giro de la rueda fónica conformada 

por cincuenta y ocho dientes más dos de desfase a través del captador. Resaltando las 

siguientes características: 

2.1.2.2. Rangos de Operación 

Para la simulación del funcionamiento del sensor CKP  que es un sensor analógico, es 

necesaria la utilización del microcontrolador DSPIC30F4011. 

 

 

Fig. 2. 3 Descripción de la Onda del sensor CKP 

Fuente: Los Autores 
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RPM Frecuencia (KHz) 

800 0.8 

1000 1 

2000 2 

3000 3 

4000 4 
Tabla 2. 2 Variación de la Frecuencia Frente a la Variación de RPM 

Fuente: Los Autores 

 

2.1.2.3. Curva de Funcionamiento 

 

Fig. 2. 4 Variación de la Frecuencia Frente a la Variación de RPM 

Fuente: Los Autores 

 

2.1.3. SENSOR CMP 

2.1.3.1. Descripción de la Señal de Salida del Sensor CMP 

La onda que genera el sensor CMP  es una señal digital debido a que es un generador de 

efecto Hall. Resaltando las siguientes características: 

2.1.3.2. Rangos de Operación 

La señal del sensor CMP y la del CKP se sincronizan entre sí con la finalidad de obtener 

parámetros como, la posición y la velocidad del árbol de levas y del cigüeñal 
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respectivamente, pudiendo la ECU a partir de estos principales parámetros, obtener el 

momento de inyección e ignición.  

Para la simulación del funcionamiento del sensor CMP que es un sensor digital, se toma 

en cuenta la sincronización antes mencionada, ya que el primero cambia entre 0 ó 5 

voltios cada 30 dientes del CKP siendo necesaria también la utilización del 

microcontrolador DSPIC30F4011. 

 

 

Fig. 2. 5 Descripción de la Onda del Sensor CMP 

Fuente: Los Autores 

 

RPM Frecuencia (Hz) 

800 6,67 

1000 8,33 

2000 16,67 

3000 25 

4000 33,33 

Tabla 2. 3 Variación de la Frecuencia Frente a la Variación de RPM 

Fuente: Los Autores 
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2.1.3.3. Curva de Funcionamiento 

 

Fig. 2. 6 Variación de la Frecuencia Frente a la Variación de RPM 

Fuente: Los Autores 

 

2.1.4. SENSOR MAP 

2.1.4.1. Descripción de la Señal de Salida del Sensor MAP 

La onda que genera el sensor MAP relaciona la variación del voltaje con la variación de 

la presión en el interior del colector de admisión, de la cual se puede resaltar las 

siguientes condiciones de trabajo: 

- En ralentí la señal tendrá voltaje bajo.  

- En aceleración súbita la señal tendrá voltaje alto.  

- En desaceleración la señal tendrá voltaje más bajo que en marcha ralentí.  

- En marcha crucero la señal será similar a la de marcha ralentí. 

 

2.1.4.2. Rangos de Operación 

 

Para la simulación del funcionamiento del sensor MAP que es un sensor analógico, se 

realiza mediante la relación de los sensores TPS y VSS, siendo necesaria la utilización 

del microcontrolador DSPIC30F4011.  
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RPM 

PRESION EN EL MULTIPLE DE 

ADMISIÓN (KPa) 

VOLTAJE DE 

SALIDA (V) 

800 30 0,96 

1000 29 0,91 

2000 24 0,75 

3000 23 0,65 

4000 21 0,61 
Tabla 2. 4 Variación de los Valores del Voltaje y Presión con las RPM 

Fuente: Los Autores 

 

2.1.4.3. Curva de Funcionamiento  

 

Fig. 2. 7 Variación del Voltaje Frente a la Variación de Presión 

Fuente: Los Autores 

 

2.1.5. SENSOR ECT 

2.1.5.1. Descripción de la Señal de Salida del Sensor ECT 

La onda que genera el sensor ECT relaciona la variación de la resistencia con la 

variación de la temperatura del líquido refrigerante, de la cual se puede resaltar las 

siguientes características: 
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2.1.5.2. Rangos de Operación 

Para la simulación del funcionamiento del sensor ECT que es un sensor analógico, es 

necesaria la utilización de un potenciómetro de 10 KΩ. 

TEMPERATURA 

(°C) 

VOLTAJE 

(V) 

RESISTENCIA 

(KΩ) 

18 4,35 2,58 

27 4 1,9 

33 3,77 1,5 

38 3,48 1,26 

43 2,78 1,08 

48 3,14 0,91 

51 2,98 0,8 

63 1,99 0,56 

70 1,73 0,43 

77 1,63 0,35 

83 1,31 0,3 
Tabla 2. 5 Variación de los Valores de Voltaje y Resistencia Frente a la Variación de Temperatura 

Fuente: Los Autores 

 

2.1.5.3. Curva de Funcionamiento 

 

Fig. 2. 8 Variación del Voltaje con la Variación de Temperatura 

Fuente: Los Autores 
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2.1.6. SENSOR IAT 

2.1.6.1. Descripción de la Señal de Salida del Sensor  IAT 

La señal que genera este sensor relaciona la variación de la resistencia y voltaje con la 

variación de la temperatura del aire de admisión de la cual se pueden resaltar las 

siguientes características: 

2.1.6.2. Rangos de Operación 

Para la simulación del funcionamiento del sensor IAT que es un sensor analógico, es 

necesaria la utilización de un potenciómetro de 10 KΩ. 

 

TEMPERATURA 

(°C) 

VOLTAJE 

(V) 

RESISTENCIA 

(KΩ) 

25 3,69 2,85 

27 3,65 2,7 

30 3,62 2,32 

32 2,88 2,1 

36 2,66 1,74 

41 2,93 1,42 

45 2,23 1,23 
Tabla 2. 6 Variación del Valor de la Resistencia y Voltaje Frente a la Temperatura del Aire de 

Admisión 

Fuente: Los Autores 

 

2.1.6.3. Curva de Funcionamiento 

 

Tabla 2. 7 Variación del Voltaje Frente a la Temperatura del Aire 

Fuente: Los Autores 
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2.1.7. SENSOR KS 

2.1.7.1. Descripción de la Señal de Salida del Sensor KS 

La onda que genera el sensor KS brinda información de las detonaciones producidas en 

la cámara de combustión, durante las diferentes situaciones de trabajo a las que está 

sometido el motor, dando como resultado picos de voltaje.  

Para la simulación del sensor KS que es un sensor analógico, cuyo funcionamiento 

depende de diferentes parámetros, se realizó mediante una sincronización con el sensor 

CKP, de manera que; se produzca dos picos de voltaje de 5V. cada 10 y 22 dientes del 

sensor CKP respectivamente, siendo necesaria también la utilización del 

microcontrolador DSPIC30F4011. 

 

 

Fig. 2. 9 Descripción de la Onda del Sensor KS 

Fuente: Los Autores 

 

2.1.8. SENSOR O2 

2.1.8.1. Descripción de la Señal de Salida del Sensor O2 

La onda que genera el sensor O2 relaciona la cantidad de oxígeno presente en los gases 

de escape, de la cual se puede resaltar las siguientes características: 

2.1.8.2. Rangos de Operación 

Debido a los diferentes parámetros que influyen en la cantidad de oxígeno que se 

obtiene en los gases de escape, se  puede observar la variación permanente de los valores 

de trabajo del sensor, los cuales varían de 0 a 1 V. indicando una mezcla pobre o una 

mezcla rica respectivamente. 
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Para la simulación del funcionamiento del sensor HEGO que es un sensor analógico, es 

necesaria la utilización de un potenciómetro de 10 KΩ, también hay la posibilidad de 

generar una señal digital para lo cual se utiliza el microcontrolador DSPIC30F4011. 

 

2.1.9. SENSOR VSS 

2.1.9.1. Descripción de la Señal de Salida del Sensor VSS 

La onda que genera el sensor VSS es una señal digital debido a que es un generador de 

efecto Hall. Resaltando las siguientes características: 

2.1.9.2. Rangos de Operación 

Para la simulación del funcionamiento del sensor VSS que es un sensor digital, es 

necesaria la utilización del microcontrolador DSPIC30F4011 el cual es comandado por 

un potenciómetro de 10 KΩ. 

 

VELOCIDAD 

(Km/h) 

FRECUENCIA 

(Hz) 

10 10 

20 20 

30 30 

40 40 

50 50 

60 60 

70 70 

80 80 

90 90 

100 100 

110 110 

120 120 
Tabla 2. 8 Variación de la Frecuencia Frente a la Variación de RPM 

Fuente: Los Autores 
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2.1.9.3. Curva de Funcionamiento 

 

Fig. 2. 10 Variación de la Frecuencia Frente a la Variación de RPM 

Fuente: Los Autores 

 

2.2. RELACIÓN DE LOS ACTUADORES 

2.2.1.  Inyector 

El solenoide del inyector es comandado a través de la ECU para generar los pulsos de 

inyección el mismo que tiene las siguientes características.  

 

Fig. 2. 11 Ancho de Pulso del Inyector 

Fuente: http://professionalautomotive.files.wordpress.com 

 

- Zona 4. Cuando el inyector está cerrado en el terminal negativo se tiene el volteje 

de la batería.   
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- Zona 3. Para abrir al inyector la ECU conecta a masa al inyector, por lo que en el 

terminal negativo se obtiene un voltaje de 0 V. durante el tiempo de apertura. 

- Zona 1. En el momento de desconectar el inyector se da un pico de sobre tensión 

debido a la desaparición del campo magnético del interior del electro imán.  

- Zona 5. Este corresponde al momento de apertura del inyector, la ECU activa el 

transistor conectando a tierra el solenoide y da paso al flujo de corriente, para 

que se dé la inyección de combustible. 

- Zona 2. Este en cambio corresponde al momento de cierre del inyector, aquí la 

ECU desactiva el transistor y corta el flujo de corriente. 

  

2.2.1.1. Valores Medidos del Inyector 

Actuador Resistencia (Ω) Inductancia (mH) 

Inyector 48,22 10,26 
Tabla 2. 9 Valores Medidos del Inyector 

Fuente: Los Autores 

 

2.2.1.2. Pulso del Inyector 

 

Fig. 2. 12 Waveform del Pulso de Inyección 

Fuente: Los Autores 

 

2.2.2. Bobinas 

El solenoide de las bobinas es comandado a través de la ECU para generar los chispazos 

semi-secuenciales de encendido los mismos que tienen las siguientes características.   

- Una tensión  de 12V. en el primario de la bobina de encendido. 
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- El "dwell" es representado por el rectángulo inferior y es ajustado por la ECU. 

- El pico máximo de tensión es provocado por la desconexión de la bobina, luego 

viene una zona llamada de mantenimiento, donde se genera la máxima energía a 

través del secundario produciendo el salto de chispa en la bujía. Lo dicho se 

puede observar en la gráfica del  pulso de la bobina del siguiente punto. 

2.2.2.1. Valores Medidos de la Bobina 

Actuador Resistencia (Ω) Inductancia (mH) 

Bobina 1,99 1,633 
Tabla 2. 10 Valores Medidos de la Bobina 

Fuente: Los Autores 

 

2.2.2.2. Pulso de la Bobina 

 

Fig. 2. 13 Waveform del Pulso de la Bobina 

Fuente: Los Autores 

 

2.2.3. Actuador Principal de Ralentí IAC 

El motor del actuador principal de ralentí es activado por la ECU, el mismo que presenta 

las siguientes características. 

- Una tensión de alimentación de 12V. 

- El tiempo del período varía según la cantidad de aire, es decir; si tiene más 

tiempo existe más aire y viceversa. Lo dicho se puede observar en la gráfica del  

pulso de la IAC del siguiente punto. 
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2.2.3.1. Rangos de Operación 

Actuador Resistencia (Ω) Inductancia (mH) 

IAC 696,2 1,07 
Tabla 2. 11 Valores Medidos de la IAC 

Fuente: Los Autores 

 

2.2.3.2. Pulso de la IAC 

 

Fig. 2. 14 Waveform del Pulso de la IAC 

Fuente: Los Autores 

 

2.2.4. Válvula EVAP 

El solenoide de la válvula es comandado a través de la ECU para dar paso a los gases del 

tanque de combustible, los mismos que tienen las siguientes características.   

- Tensión de alimentación de 12V. 

2.2.4.1. Valores Medidos de la EVAP 

Actuador Resistencia (Ω) Inductancia (mH) 

EVAP 256,6 48,94 
Tabla 2. 12 Valores Medidos de la EVAP 

Fuente: Los Autores 
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2.2.4.2. Pulso de la EVAP 

 

Fig. 2. 15 Waveform del Pulso de la EVAP 

Fuente: Los Autores 

2.2.5. Relevadores 

Los relevadores son activados por la ECU según los requerimientos del motor entre ellos 

esta: 

- A/C 

- Electroventilador 

- Bomba de combustible 

- Indicadores 

- Calentador de O2 

 

Los mismos que presentan las siguientes características. 

- Tensión de alimentación de 12V. 

2.2.5.1. Rangos de Operación 

Actuador Resistencia (Ω) Inductancia (mH) 

Relé 355,96 33,33 
Tabla 2. 13 Valores Medidos del Relé 

Fuente: Los Autores 
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2.2.5.2. Pulso de los Relés 

 

Fig. 2. 16 Waveform del Pulso del Relé 

Fuente: Los Autores 
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CAPITULO 3  

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE GENERACION DE SEÑALES 

Y ACONDICIONANDO LA ADQUISICIÓN DE DATOS PARA EL MOTOR 

VIRTUAL 

3.1. DESCRIPCIÓN DE LOS  ELEMENTOS ELECTRÓNICOS 

3.1.1. Seguidor de Voltaje 

Es un circuito que entrega la misma tensión que recibe, independientemente de la 

intensidad que necesite, entonces como; la tensión en las dos patillas es igual Vout = Vin, 

presenta la ventaja de que la impedancia de entrada es elevadísima Zin = ∞ y la de salida 

prácticamente nula Zout = 0.  

 

Fig. 3. 1 Diagrama Eléctrico del Seguidor de Tensión 

Fuente: http://es.wikipedia.org 

3.1.1.1. Funcionamiento  

Tomando en cuenta el concepto de cortocircuito virtual tenemos que I1=0 y que el 

voltaje en el terminal no inversor es igual que el voltaje en el terminal inversor, con lo 

que se asegura que Vout = Vin. También podemos decir que I2=0, con lo cual la carga 

necesitará de la corriente de I3 solamente, estableciendo el aislamiento entre la entrada y 

la salida del amplificador operacional. 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Opampfollowing.png
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Fig. 3. 2 Funcionamiento del Seguidor de Tensión 

Fuente: http://www.electronicafacil.net/ 

3.1.1.2. Aplicaciones 

- Se usa para eliminar efectos de carga o para adaptar impedancias (equipos con 

gran impedancia conectados a otros de baja impedancia y viceversa) 

- Para poder medir el voltaje de un sensor con una intensidad muy pequeña. 

- Para realizar medidas de tensión lo más exactas posibles. 

3.1.1.3. Aplicación en el Circuito 

En el circuito forma parte del acondicionamiento de señales del CKP, MAP y O2 así 

como del actuador del A/C. 

3.1.2. Procesador Digital de Señal  

Un procesador digital de señales DSP por sus siglas en inglés Digital Signal Processor, 

se basa en un sistema de microprocesador que posee un hardware y un software con su 

protocolo de instrucciones optimizadas para incrementar la velocidad en aplicaciones de 

operaciones numéricas. Por lo tanto es ampliamente utilizado para el procesado y 

representación de señales analógicas en tiempo real, en dicha aplicación las muestras 

recibidas por el DSP generalmente son creadas en un conversor analógico/digital. 

3.1.2.1. Funcionamiento 

Debido a que el DSP es un sistema digital, necesita un conversor analógico/digital a su 

entrada y digital/analógico en la salida. También necesita una memoria para archivar los 

datos de programación, como todo sistema basado en procesador programable. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Efecto_de_carga
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Además; un DSP puede trabajar con varios datos en paralelo y un diseño e instrucciones 

específicas para el procesado digital, siendo esta la diferencia que caracteriza a un 

procesador digital de señales de otros tipos de procesadores, enmarcando de esta manera 

la potencia requerida por el DSP para este tipo de aplicaciones.  

3.1.2.2. Aplicaciones 

- Simulación de señales de sensores automotrices. 

- Procesado de audio y vídeo (procesado en tiempo real).  

- Eliminar el eco en las líneas de comunicaciones. 

- Aclarar las imágenes de órganos internos en los equipos de diagnóstico médico. 

- Codificar conversaciones en teléfonos celulares para mantener privacidad. 

- Analizar datos sísmicos para encontrar petróleo. 

- Posibilitar las comunicaciones wireless LAN. 

3.1.2.3. Aplicación en el Circuito 

En el circuito esta implementado para almacenar en el toda la programación de las 

señales que son CKP, CMP, KS, MAP, TPS, VSS y HEGO. 

3.1.3. Conversor Analógico Digital ADC 

Un conversor analógico digital ADC por sus siglas en inglés Analog to Digital 

Converter, es un elemento electrónico que tiene como finalidad convertir una señal 

analógica de voltaje en una señal digital, es utilizado en equipos de telecomunicaciones 

y en componentes de audio y video.  

3.1.3.1. Funcionamiento 

La señal analógica antes de convertirse en señal digital, pasa por cuatro procesos los 

mismos que son: muestreo, retención, cuantificación y codificación.  
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Los conversores deben ser alimentados con un  Vref+ y un Vref-  siendo estas las 

señales que establecerán el nivel superior e inferior en el cual se convertirá una señal de 

entrada. 

La resolución del ADC es un parámetro que relaciona la señal de entrada con la de 

salida, cuyo valor es el resultado de la relación que existe entre el valor máximo 

necesario a la entrada de información y el valor máximo de la salida en dígitos binarios.  

Esto quiere decir que por cada 19.5 mV. que aumente el nivel de tensión entre las 

entradas nomencladas como "Vref+" y "Vref-" que ofician de entrada al conversor, éste 

aumentará en una unidad su salida (siempre sumando en forma binaria bit a bit). Por 

ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3. 1 Valores de Resolución del ADC 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki 

3.1.3.2. Aplicaciones de los Conversores Usuales 

Las aplicaciones de los conversores dependen de la resolución y de la frecuencia 

requerida en los circuitos a implementarse. Existiendo por tal motivo diversos tipos de 

conversores: 

- Aproximaciones sucesivas: Apto para aplicaciones que no necesitan grandes 

resoluciones ni velocidades. Debido a su bajo coste se suele integrar en la 

mayoría de microcontroladores. El conversor realiza una búsqueda dicotómica 

Entrada Salida 

0 V 00000000 

0.02 V 00000001 

0.04 V 00000010 

1 V 00110011 

(5 V-LSB) 11111111 
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del valor presente en la entrada. Su principal carencia es el elevado tiempo de 

conversión necesario. 

- Flash: Elevada velocidad de funcionamiento. Está formado por una cadena de 

divisores de tensión y comparadores, realizando la conversión de manera 

inmediata en una única operación. Su principal desventaja es el elevado costo. 

- Sigma-delta: Velocidad máxima de conversión baja pero a cambio poseen una 

relación señal a ruido muy elevada, la mayor de todos. 

- Otros tipos de conversores utilizados son: rampa, doble-rampa. 

3.1.3.3. Aplicación en el Circuito 

Esta implementado en el circuito para que cumpla su función en las señales del TPS y 

VSS. 

3.1.4. Conversor Digital Analógico DAC  

Un conversor digital analógico DAC por sus siglas en inglés Digital to Analog 

Converter, es un elemento electrónico que tiene como finalidad convertir una señal 

digital en una señal analógica, es utilizado en equipos de telecomunicaciones y en 

componentes de audio y video.  

3.1.4.1. Funcionamiento 

Es un elemento electrónico que transforma un dato binario proveniente de un sistema 

digital, a un voltaje equivalente que podrá ser utilizado posteriormente por un sistema 

analógico. 

Esto se logra con la ayuda de una red reostática. Los datos digitales son recibidos en 

grupos de bits por los reóstatos. Los niveles de variación de las resistencias están 

predeterminadas y la corriente se encuentra relacionada directamente con el valor del bit 

recibido que será un valor binario 
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PIN DESCRIPCIÓN 

VCC y VEE Terminales donde se aplica respectivamente +/- 5V 

GND Terminal de tierra. 

D0 a D7: Entradas digitales de datos. 

Iout Terminal de salida, usualmente se lo conecta a un amplificador 

operacional para modificar su voltaje. 

NC  Sin función, no se conecta. 

COMP Su función es la de reducir el ruido interno producido por los 

interruptores analógicos. 

Vret+ y Vref-: Estos terminales definen el máximo y mínimo voltaje de la 

escala de valores binarios. 

VCC y VEE Terminales donde se aplica respectivamente +/- 5V 

Fig. 3. 3 Distribución de Pines 
Fuente: http://www.oocities.org 

 

3.1.1.1.  Aplicación 

Son muy utilizados en: 

- Acondicionamiento de señales automotrices en la simulación de las mismas. 

- Reproductores de discos compactos.  

- Reproductores de sonido y de cintas de vídeo digitales.  

- Equipos de procesamiento de señales digitales de sonido y vídeo. 
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Para la finalidad de este proyecto fue utilizado el DAC0808 el mismo que tiene las 

siguientes características: 

- Precisión relativa: ±0.19% de error máximo. 

- Tiempo de estabilización: 150 ns. typ. 

- Entradas digitales no inversoras TTL y CMOS compatibles. 

- Alta velocidad de multiplicación de entrada Velocidad de respuesta: 8 mA. / ms. 

- Fuente de alimentación Rango de voltaje: ± 4,5 V. ± 18 V. 

- Bajo consumo de energía: 33 mW. @ ± 5V. 

 

3.1.4.2. Aplicación en el Circuito 

Esta implementado en el circuito para que cumpla su función en las señales del CKP y 

MAP. 

3.1.5. Amplificador Operacional 

Un amplificador operacional, es un circuito electrónico conformado por dos entradas y 

una salida.  

3.1.5.1. Funcionamiento 

Las operaciones que realiza el amplificador para obtener la salida es aplicar una 

diferencia entre las entradas y este resultado multiplicar por una ganancia G. 

Vout = G·(V+ − V−) 

3.1.5.2. Aplicaciones 

Las aplicaciones de los  amplificadores operacionales se dividen en: 

- Inversores 

- No Inversores  
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- Restadores 

Para la finalidad de este proyecto fue utilizado el TL084 que es un circuito integrado que 

consta de cuatro amplificadores operacionales agrupados en un solo micro chip, su 

función en los circuitos electrónicos es actuar como un amplificador.  

 

Fig. 3. 4 Distribución de Pines 

Fuente: http://www.electronicoscaldas.com/ 

El mismo que presenta las siguientes características: 

No. de amplificadores operacionales: 4 

Voltaje de alimentación max: ±18 V. 

Bajo consumo de potencia 

Ancho de banda típico: 3 MHz. 

Corrientes de polarización y offset muy bajas 

Baja distorsión armónica total típica: 0.003% 

Salida protegida contra cortocircuito 

Pin compatible con el LM324 

Encapsulado: DIP 14 pines 

Ganancia infinita 

Impedancia de entrada infinita 

Ancho de banda también infinito 

Impedancia de salida nula 

Tiempo de respuesta nulo 

Ningún ruido. 

Corrientes de entrada son cero. 
Tabla 3. 2 Características del TL084 

Fuente: http://www.electronicoscaldas.com/ 
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3.1.6. Convertidor de Corriente a Voltaje 

Es un elemento electrónico que sirve como su nombre lo dice para convertir la corriente 

en voltaje con ayuda de un amplificador operacional. 

3.1.6.1. Funcionamiento  

Al convertidor de corriente en voltaje llega una corriente Iin que será trasformada en un 

voltaje correspondiente a esta, la misma tendrá una impedancia baja de entrada debido a 

que se trabaja con fuentes de corriente. 

La relación que se obtiene entre la corriente de entrada y el voltaje de salida con un 

factor de proporcionalidad R del resistor es: 

                            

3.1.6.2. Aplicación  

Los convertidores de corriente a voltaje se aplican en sensores, y circuitos que trabajen 

con corrientes muy bajas. 

 

Fig. 3. 5 Conversor de Corriente a Voltaje 

Fuente: http://es.wikipedia.org 

 

3.1.6.3. Aplicación en el Circuito 

Se utiliza para la salida de la señal simulada de los sensores CKP y CMP. 

 

3.1.7. Fuente ATX 

La fuente ATX es un dispositivo que se encarga de trasformar la corriente alterna en 

continua para poder ser utilizado por los componentes electrónicos y eléctricos con la 

suficiente corriente y voltaje que requieran.   

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Amp-tranimp.jpg
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Fig. 3. 6 Elementos que Constituyen una Fuente ATX 

Fuente: http://www.monografias.com 

3.1.7.1. Funcionamiento 

Para su funcionamiento la fuente ATX utiliza un elemento llamado bobina reductora que 

es la encargada de trasformar los 110 V. que es la tensión de la línea a 12 o 5 V. 

requeridos, luego con ayuda de unos diodos se procede a trasformar el voltaje de 

corriente alterna en voltaje de corriente directa, ya que los diodos solo dejan pasar 

corriente positiva de la onda, luego a esta corriente se la hace pasar por unos capacitores 

que suavizan y le dan calidad al voltaje, para luego con  un circuito integrado darle la 

forma lineal al voltaje que es la que utilizan los dispositivos electrónicos. 

 

Fig. 3. 7 Etapas de Funcionamiento de la Fuente ATX 

Fuente: http://computecsena.blogspot.com 

Las características de estas fuentes es que son de encendido digital, y también 

incorporan una fuente llamada Stand by que entrega una tensión de 5 V. siempre que la 

fuente esté conectada a la red eléctrica aun estando la PC apagada. 

El conector de la placa base ATX es de 24 pines que disponen de un conducto de 

+12 V., +5 V., 3,3 V. y tierra. 

http://2.bp.blogspot.com/-SAS32uRGF5U/Tf-cbzGrfyI/AAAAAAAAAHI/uruZ_LgfG84/s1600/TRANSFORMACION.png
http://4.bp.blogspot.com/-AISSSUxPsl8/Tf-ca-iNIqI/AAAAAAAAAHA/AZZCFl7Ytkc/s1600/RECTIFICACION.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-czspkG2e04o/Tf-caT63G7I/AAAAAAAAAG4/3WnF3sKkaq4/s1600/FILTRADO.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-gRt1cbYWSA4/Tf-cLoSQUeI/AAAAAAAAAG0/CqleuPZdMKc/s1600/ESTABILIZACION.jpg
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Fig. 3. 8 Componentes Internos de la ATX 

Fuente: Los Autores 

 

 

 

Fig. 3. 9 Tabla de la ATX 

Fuente: http://es.wikipedia.org 

 

 

Numero Descripción  

1 IC Cuádruple Amplificador operacional HA17339 

2 Controlador PWM KA7500B 

3 Inductor acoplado de salida 

4 Rectificadores rápidos de salida 

5 Trafo de potencia 

6 Trafo para disparo de los transistores de potencia 

7 Rectificador de entrada 

8 Capacitares de filtro de entrada 

9 Optoacoplador 

10 Trafo de la fuente de Stand By 

11 Transistores de potencia 

12 Capacitor de bloqueo 
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Ventajas 

Entre las principales ventajas tenemos: 

- Son livianas. 

- Contiene un amplio rango de voltajes. 

- Tiene mejor refrigeración. 

- Reduce costes de fabricación y mantenimiento. 

3.1.7.2. Aplicación 

Se utilizan para alimentar las computadoras, y tarjetas electrónicas. 

3.1.7.3. Aplicación en el Circuito 

Se utiliza para alimentar las tarjetas electrónicas del comprobador de la ECU. 

3.1.8. TIMER 

Es un componente interno del DSPIC30F4011 que sirve para contar pulsos o generar 

interrupciones según sea los requerimientos. 

3.1.8.1. Funcionamiento  

 

El timer puede funcionar como un temporizador o contador según sea la aplicación que 

le vayamos a dar y dependerá de la señal de entrada. 

Cuando la señal viene del reloj interno de instrucciones el timer se utiliza para generar 

interrupciones periódicas con la debida programación. 

Cuando la señal viene de una fuente externa al microcontrolador se la utiliza como 

contador ya que cada pulso de esta señal incrementa el timer. 

 

Estructura del Timer 

El timer tiene cuatro componentes básicos: 

- La entrada de reloj Ftimer0 (desde la patilla RA4/T0CKI o el reloj interno de 

instrucciones) 



- 59 - 
 

- Un circuito divisor de frecuencias programable o prescaler. 

- Un registro contador TMR0. 

- Los flags de interrupción utilizados por TMR0: GIE, T0IE y T0IF. 

 

Fig. 3. 10 Esquema del Módulo Contador Timer 

Fuente: http://galeon.com 

Componentes principales del timer: 

1. Contador binario: El contador binario es un elemento básico del timer, su misión 

es contar los pulsos del reloj.  También se debe tener en cuenta la cantidad de 

pulsos que puede contar y si puede controlar el sentido del conteo, sea 

ascendente o descendente. 

2. Circuitos de configuración y control: Es la encargada de la comunicación entre el  

contador binario y los elementos externos. 

3. Circuitos especializados de salida: Se utilizan para notificar, a otro elemento del 

sistema, sobre el estado del temporizador o acerca de la ocurrencia de un 

determinado evento 

Son los encargados de informar a elementos complementarios sobre el estado del timer. 

 

Fig. 3. 11 Estructura Básica de un Temporizador/Contador 

Fuente: http://galeon.com 

Las principales características son: 

http://images3.wikia.nocookie.net/__cb20080626141407/electronica/images/0/0c/Esquema_basico_temporizador.png
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- Cantidad máxima de conteo de 8 o 16 bits. 

- Por la forma de conteo pudiendo ser ascendente o descendente 

- Por las interrupciones para notificar sobre algún evento 

 

3.1.8.2. Aplicaciones 

El timer tiene las siguientes aplicaciones: 

- Contabilización de eventos. 

- Generación de señales digitales. 

- Temporizaciones. 

- Retardos, tareas periódicas, planificación de tareas. 

 

3.1.8.3. Aplicación en el Circuito.  

Se lo utiliza en el control digital de la señal para la programación.  

3.1.9. DSCPIC 30F4011 

El DSPIC (Digital Signal Controller), es un Controlador Digital  de Señal, permiten 

procesar señales analógicas y digitales, capaces de realizar cualquier tipo de tarea; para 

lo cual, se debe cagar un programa con las debidas instrucciones.  

3.1.9.1. Funcionamiento 

Para su funcionamiento el DSPIC primero necesita entender las instrucciones del 

programa para esto utiliza un decodificador de instrucciones, luego de esto debe 

proceder a realizar las operaciones matemáticas y lógicas según los datos que han sido 

ingresados o se vayan ingresando, esto lo realiza la unidad lógica aritmética, después  

todo lo que va realizando debe ser guardado en algún registro y con estos datos realizar 

operaciones ya sea en ese momento o a futuro, para esto se utiliza un acumulador o 

también llamado registro de trabajo.  

Las características principales son: 

- Multiplicación MAC 16 x 16 en un ciclo.  
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- 2 acumuladores de 40 bits.  

- Registro de desplazamiento de 40 bits para el escalado.  

- Acceso simultáneo de dos operandos.  

- Bucles con estructura DO y REPEAT.  

- Bloque de registros de trabajo.  

- Juego flexible de interrupciones.  

- Watch dog.  

- Emulación en tiempo real.  

 

Fig. 3. 12 DSPIC30F4011 Diagrama de Bloques 

Fuente: http://galeon.com 

 

 

RANGO DE FUNCIONAMIENTO  

DC – 30MIPS 30MIPS @ 4,5 – 5,5V, -40º a 85ºC 

Voltaje de alimentación 2,5 a 5,5V 

Temperatura Interna -40º a 85ºC 

Externa -40º a 125ºC 

Tabla 3. 3 Rangos de Funcionamiento del DSPIC 

Fuente: Los Autores 

Estructura del DSPIC 30F4011 
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El espacio de la memoria de datos es de 64 bytes ó 32 word y está dividida en dos 

bloques: memoria de datos X y memoria de datos Y. Cada bloque tiene su propia unidad 

generadora de dirección (AGU); es decir, tiene un AGU X y un AGU Y. Además el 

núcleo puede ejecutar tres  instrucciones en un solo ciclo de instrucción.   

 

Fig. 3. 13 Estructura del DSPIC 30F4011 

Fuente: http://www.cib.espol.edu.ec 

 

3.1.9.2. Aplicaciones  

Control de Motores 

- Bombas industriales. 

- Lavadoras y aspiradoras. 

- Equipos de gimnasia. 

- Tensores de cinturones de seguridad. 

- Calefacción, ventilación y aire acondicionado 

- Refrigeración. 

- Herramientas eléctricas. 

- Apertura de puertas. 

 

Control de Sensores 

- Sensores de torsión. 

- De presión. 
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- De vibraciones. 

- De golpes. 

- De lluvia.  

- De fallos en la red eléctrica. 

- De rotura de cristales. 

- Sensores químicos y de gases. 

- Detección PIR avanzada 2-D 

 

3.1.9.3. Aplicación en el Circuito 

El DSPIC se lo utiliza para la simulación de las señales de los sensores CKP, CMP, KS, 

MAP, VSS, TPS, O2.  

3.1.10. PROGRAMA C 

El lenguaje C ha sido creado para que la programación de los microcontroladores sea de 

una manera más fácil y rápida, ya que los primeros lenguajes creados como el 

ensamblador es más difícil de manejar y su programación es muy larga, otra desventaja 

de estos primeros lenguajes de programación es que le programador debe conocer el 

conjunto de instrucciones del hardware del microcontrolador, pero que con el lenguaje C 

de programación se eliminan estas desventajas. 

3.1.10.1. Funcionamiento 

Para la programación el lenguaje C primero necesita eliminar toda la información 

innecesaria esto lo realiza con un analizador sintáctico, luego se debe traducir el código 

a un archivo binario, el cual se lo realiza con el compilador, después se requiere de toda 

la información para ejecutar el programa para ello se utiliza el enlazador que es el que 

recupera la información requerida de los archivos, una vez obtenida la información se 

produce un archivo .hex con ayuda de un generador de este tipo de archivos, el cual será 

cargado en el microcontrolador para realizar lo que se cargó en el programa.  
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Fig. 3. 14 Funcionamiento del Programa C 

Fuente: http://www.mikroe.com 

Tiene un lenguaje simple, con funcionalidades importantes, como funciones 

matemáticas y de manejo de archivos, proporcionadas por bibliotecas. 

Permite programar con múltiples estilos ya que es un leguaje flexible, y posee un 

conjunto reducido de palabras clave. 

3.1.10.2. Aplicación 

Este lenguaje se utiliza para la programación de los microcontroladores PIC. 

3.1.10.3. Aplicación en el Circuito. 

Este programa se lo utilizo para realizar la programación del DSPIC para la simulación 

de los sensores. 

3.1.11. Convertidores de Frecuencia a Voltaje. 

Los convertidores de frecuencia a voltaje son circuitos integrados que convierten la 

frecuencia de entrada, en voltaje de salida que será proporcional a la frecuencia que este 

entrando. 

3.1.11.1. Aplicaciones 

El convertidor de frecuencia a voltaje tiene las siguientes aplicaciones: 

- Control de velocidad de motores. 

- Transmisión de datos. 

- Aislamiento de sistemas. 

- Enlaces ópticos. 
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- Interface de transductores con sistemas digitales. 

 

3.1.11.2. Aplicaciones en el Circuito 

El convertidor de frecuencia a voltaje se aplica en los simuladores de los sensores CMP, 

VSS y O2, ya que estos trabajan con señales digitales. 

3.2. Programación del Circuito 

Para la generación de señales fue necesario recurrir a la ayuda de  un software de diseño 

para dibujo en dos y tres dimensiones, un software matemático y un software para la 

simulación de microprocesadores, y de diseño para la impresión de circuitos en placas. 

3.2.1. Simulación de la Forma de Onda de Desfase del Sensor CKP 

Se importa la gráfica del osciloscopio OTC al software AutoCAD con el objetivo de 

tomar las muestras de la forma de onda de desfase del sensor. 

 

Fig. 3. 15 Señal del CKP 

Fuente: Los Autores 

 

Luego de haber obtenido la forma de onda en el Software AutoCAD, se toman los 

puntos de referencia X, Y los mismos que representan los valores de tiempo y voltaje de 

dicha onda y posteriormente enviarlos al software MATLAB. 
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X (tiempo) Y(voltaje) 

0 1,28 

18 1,30 

27 1,32 

33 1,35 

39 1,43 

45 1,53 

48 1,71 

52 1,94 

57 2,29 

62 2,46 

68 2,53 

71 2,37 

76 2,08 

85 1,29 
Tabla3. 1 Puntos de Referencia de la Onda de Desfase 

Fuente: Los Autores 

 

En el comando fitting.sfit están los puntos de la gráfica, y su interpolación mediante el 

toolboxes de MATLAB, y con el comando curve fitting tool se obtienen la siguiente 

función  

f1 =  a1*exp(-((x-b1)/c1)^2) + a2*exp(-((x-b2)/c2)^2); 

con las siguientes constantes. 

a1 = 129.1 

b1 = 196.8 

c1 = 49.13 

a2 = 131.7 

b2 = 86.52 

c2 = 484.1 
Tabla3. 2 Constantes de la Ecuación f1 

Fuente: Los Autores 

 

Con la función obtenida se realizan operaciones matemáticas de sustitución. 

f2 = subs(f1,x,-x); 

       f2 = subs(f2,x,x-270); 

              i=0; 

       x=0; 

 

A continuación están las operaciones de muestreo para la señal del CKP 
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  for i = 0:1:74 

                    y2(i+1)=round(subs(f1,x)); 

                    y1(i+1)=255-round(subs(f2,x)); 

                    x=x+3.6;%round(i); 

       end 

              plot(x,y1) 

       figure 

       plot(x,y2) 

       y=horzcat(y1,y2); 

       plot(y) 

 

Fig. 3. 16 Onda de Desfase 

Fuente: Los Autores 

 

3.2.2. Para la Señal Seno 

Se empieza desde pi hasta 3pi para dibujar la onda y el argumento son las operaciones 

que realiza la función seno para simular la señal del sensor. 

fi=pi:(2*pi)/50:3*pi;  

a=round(128+127*sin(fi));      

>> plot(y) 
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Fig. 3. 17 Simulación de la Onda de Desfase 

Fuente: Los Autores 

 

3.2.3. Descripción del Software   

Para la programación del circuito nos ayudamos del software PICC PCWHD CCS el 

cual consta de los siguientes ficheros. 

 Main.c.- Hoja principal.  

 Interrup.c.- Contiene las interrupciones.  

 Funtion.c.- Contiene las funciones necesarias para el programa. 

 Main.h.- Contiene las configuraciones y las variables del programa. 

 

3.2.3.1. Fichero Main.c (función start )  

Esta función configura los puertos ya sea analógicos ó digitales según los requerimientos 

del circuito, también el tiempo de adquisición de datos, los timers y los puertos digitales. 

Para la configuración del ADC se debe tomar en cuenta la frecuencia de muestreo, la 

velocidad del cristal, el número de canales analógicos, el número de entradas y salidas  

digitales, y el voltaje de referencia del convertidor.  

 

Se configuran también las interrupciones del convertidor y de los timers. Con los timers 

y sus interrupciones obtenemos la simulación de la señal del sensor de oxígeno que es 

1hz.  

Otra aplicación de la interrupción del timer es controlar la señal del CKP y a su vez 

controla la señal del CMP y KS debido a que estas tres señales van sincronizadas. 
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3.2.3.2. Fichero Interrupt.c 

 

3.2.3.2.1.  Modificador de la Función #int_TIMER1p 

Función void  TIMER1_isr(void) { //sin + desfase 

Este es el encabezado de la interrupción del contador 1 (timer1) el cual controla el 

tiempo entre muestras de la señal del CKP, CMP y KS 

3.2.3.2.2. Modificador de la Función #int_TIMER2 

Función void  TIMER2_isr(void) { //1hz 

Esta función de interrupción controla el contador 2 (timer2) el cual controla las señales 

de oxígeno que tiene  1Hz y del  VSS que esta entre 1 y 150Hz  

3.2.3.2.3. Modificador de la Función #int_ADC1 

Función void  ADC1_isr(void) { 

Esta interrupción además de leer los datos digitales del convertidor implementa un filtro 

promedio, para evitar  inconvenientes con el ruido que se produce ya sea en la 

alimentación ó por el potenciómetro. 

3.2.3.3. Fichero Function.c 

3.2.3.3.1. Función get_adc_val_sen(); 

Esta función trae los valores de los puertos analógicos de 0 a 1023 valores digitales de 

10 bits, además; convierte estos valores a su equivalente analógico es decir de 0 a 5 V. 

3.2.3.3.2. Función dac8(); 

Esta función envía al dac 0808 el valor digital de los sensores CKP y MAP para que 

posteriormente sean convertidos a analógicos. 

3.2.3.3.3.  Función time_sin();//500-4Khz 
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Esta función calcula el tiempo y configura los puertos del timer utilizado para la señal 

del CKP, que va de 500hz a 4khz 

3.2.3.3.4.  Función time_150();//0-150Hz 

Esta función calcula el tiempo y configura los puertos del timer para la señal de VSS que 

es de 1 a 150hz.  

3.2.3.3.5.  Función void start (void) { 

Esta función es invocada cuando se alimenta al micro. En ella se encuentra todas las 

configuraciones de los puertos digitales y analógicos,  de los contadores (timers), y del 

convertidor analógico digital. 

3.2.3.3.6.  Función void get_adc_val_sen(void) { 

Esta función es invocada para ver los datos del convertidor analógico digital, esta 

función nos devuelve su valor en voltaje, el mismo que se utiliza para los ingresos del 

potenciómetro del VSS y TPS. 

3.2.3.3.7.  Función void time_sin(void) { //500hz=1165   4khz=145   10bits 

Esta función controla la frecuencia del CKP desde los 500Hz hasta 4KHz, en ella se 

implementa el código necesario para suplir la necesidad de aceleración. 

3.2.3.3.8.  Función void time_150(void) { //1hz=41500   150hz=277   10bits 

Esta función implementada en lenguaje C maneja la frecuencia del VSS, la misma que 

contiene todo el código para las conversiones a valores digitales. 

3.2.3.3.9.  Función void dac8(void) { //500hz=1165   4khz=145   10bits 

Esta función hace el cambio de los valores calculados por la función del MAP a valores 

digitales para que el DSPIC pueda sacarlas por sus pines y posteriormente convertirles a 

valores de  voltaje.  
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3.2.3.4. Fichero Main.h 

3.2.3.4.1. Pseudocódigo para la Sincronización de las Señales  del CKP, CMP, y 

KS 

Debido a que la señal del CMP cambia de estado (0 ó 5 V.) cada 30 dientes de la rueda 

fónica y la señal del KS genera dos picos de 5 V. cada 10 y 22 dientes de la rueda fónica 

respectivamente, se realiza el siguiente pseudocódigo: 

3.2.3.4.2. Valores Iniciales de las Variables 

numeroDeSenosTotales=58 

numeroDeDesfasesTotales=2 

numeroDeSenos=0 

numeroDeDesfases=0 

3.2.3.4.3. Código para la Sincronización 

Este código se ejecuta cada instante de tiempo: 

SI(numeroDeSenos<numeroDeSenosTotales){ 

 SI(numeroDeSenos==30){ 

  CAMBIO_SALIDA_CMP 

 }EN_OTRO_CASO(numeroDeSenos==10){ 

  SALIDA_KS_ALTO 

} EN_OTRO_CASO(numeroDeSenos==11){ 

  SALIDA_KS_BAJO 

}EN_OTRO_CASO(numeroDeSenos==22){ 

 SALIDA_KS_ALTO 

} EN_OTRO_CASO(numeroDeSenos==23){ 

 SALIDA_KS_BAJO 

} 

SALIDA_ANALOGICA_CKP(SENOIDAL) 

numeroDeSenos= numeroDeSenos+1 
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}EN_OTRO_CASO(numeroDeDesfases<numeroDeDesfasesTotales){ 

 SALIDA_ANALOGICA_CKP(DESFASE) 

numeroDeDesfases= numeroDeDesfases+1 

}EN_OTRO_CASO(){ 

numeroDeSenos=0 

numeroDeDesfases=0} 

3.2.4. Relación para la Simulación del Sensor MAP 

En el comportamiento del sensor MAP influyen las señales de los sensores TPS y VSS. 

 

VSS TPS MAP 

Frecuencia 

(Hz) 

Velocidad  

(Km/h) 

Angulo de 

Apertura 

(%) 

Voltaje  

(V) 

Presión 

(Kpa) 

 

Voltaje 

 (V) 

37 37 3,5 2,85 20 0,48 

57 57 4,7 2,99 21 0,54 

67 67 5,5 3,01 22 0,58 

64 64 6,3 3,04 24 0,67 

35 35 7,1 3,18 28 0,84 

9 9 5,1 3 29 0,9 

88 88 12,9 3,47 34 1,11 

24 24 7,8 3,2 37 1,2 

26 26 12,3 3,48 41 1,43 

84 84 16,9 3,9 44 1,57 

43 43 11,4 3,45 46 1,66 

57 57 18 3,93 50 1,84 

39 39 17,6 3,91 52 1,97 

76 76 27 3,2 66 2,6 

80 80 31,8 3,24 72 2,8 

60 60 32,2 3,38 73 2,86 

81 81 59,2 2,01 75 2,92 
Fig. 3. 18 Relación Entre los Sensores VSS, TPS y MAP 

Fuente: Los Autores 

Con estos datos se obtiene las siguientes ecuaciones  

  

TPS(Voltajetps)= Voltajetps^4-8+ Voltajetps^2 

Fmap(vss,tps)=vss^2-tps+2 
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con estas funciones se obtiene la siguiente gráfica, que corresponde a la siguiente 

ecuación  

 (   )                                         

 

con las siguientes constantes. 

 p00= -14.49 (-23.42, -5.557) 

p10= 0.1403 (0.04528, 0.2352) 

p01= 9.239 (5.748, 12.73) 

p20= -0.0003145 (-0.0005121, -0.0001168) 

p11= -0.03021 (-0.0513, -0.009127) 

p02= -1.363( -1.7, -1.027) 

  

 

Fig. 3. 19 Gráfica del Comportamiento del Sensor MAP 

Fuente: Los Autores 

 

3.3. Descripción de los Circuitos del Motor Virtual 

3.3.1. Circuito de las Señales 

El circuito utilizado para la construcción del motor virtual está formado por los 

siguientes elementos: un PIC del cual se obtienen en sus  salidas las señales de los 

sensores CKP, CMP, KS, VSS, TPS, MAP, O2, un trasformador de corriente a voltaje, 

un seguidor de tensión, un DAC, y un ADC. Para filtrar el voltaje de alimentación se 

emplearon condensadores. Elementos que están conectados de la siguiente manera. 



- 74 - 
 

 

Fig. 3. 20 Diagrama de los Circuitos de las Señales 

Fuente: Los Autores 

 

3.3.1.1.Descripción del Circuito de la Señal del Sensor TPS  

La señal del TPS; que es una señal analógica, se obtiene directamente  de un 

potenciómetro con un voltaje analógico de 0 a 5 V., además esta señal ingresa al 

DSPIC30F4011por el pin 2 para controlar la frecuencia de la señal del CKP. Esta 

información es enviada hacia la ECU a través del pin 21 del bus de datos de señales. 

3.3.1.2. Descripción del Circuito de la Señal del Sensor CKP 

La señal digital del CKP obtenida en el DSPIC30F4011 por los pines 29, 30, 33, 34, 35, 

36, 37 y 38, se encuentra sincronizada con la señal del CMP y KS, pasa por un proceso 

de acondicionamiento, el mismo que utiliza la siguiente configuración. 

 

Fig. 3. 21 Acondicionamiento de Señal para la Simulación del Sensor CKP 

Fuente: Los Autores 
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En el primer paso la señal obtenida en el DSPIC30F4011 ingresa al DAC0808 por los 

pines 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 mediante el cual se obtiene la señal convertida en 

corriente analógica por el pin 4, para luego mediante el primer amplificador operacional 

convertir la corriente en voltaje y con el segundo amplificador operacional que es un 

seguidor de voltaje, acoplar eficientemente la tensión que está comprendida entre 0 a 5 

Voltios y con una frecuencia de 850 a 4000Hz. Finalmente esta información es enviada 

hacia la ECU a través del pin 30 del bus de datos de señales.  

3.3.1.3.Descripción del Circuito de la Señal del Sensor CMP 

La señal del CMP; que es una señal digital, sale directamente del DSPIC30F4011 por el 

pin 14 con un voltaje de 0 ó 5 V. y con una frecuencia entre 13.34 y 60.67 Hz, la misma 

que se encuentra sincronizada con la señal del CKP. Esta información es enviada hacia 

la ECU a través del pin 23 del bus de datos de señales.  

3.3.1.4. Descripción del Circuito de la Señal del Sensor MAP 

De la misma manera la señal digital del MAP obtenida en el DSPIC30F4011 por los 

pines 6, 7, 8, 9, 18, 19, 22 y 23, se encuentra relacionada con la señal del TPS y VSS, 

pasa por un proceso de acondicionamiento, el mismo que utiliza la siguiente 

configuración. 

 

Fig. 3. 22 Acondicionamiento de Señal para la Simulación del Sensor MAP 

Fuente: Los Autores 

 

En el primer paso la señal obtenida en el DSPIC30F4011 ingresa al DAC0808 por los 

pines 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 mediante el cual se obtiene la señal convertida en 

corriente analógica por el pin 4, para luego mediante el primer amplificador operacional 

convertir la corriente en voltaje y con el segundo amplificador operacional que es un 
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seguidor de voltaje acoplar eficientemente la tensión que está comprendida entre 0 a 5 

Voltios. Finalmente esta información es enviada hacia la ECU a través del pin 22 del bus 

de datos de señales.  

3.3.1.5. Descripción del Circuito de la Señal del Sensor ECT  

La señal del ECT; que es una señal analógica, se obtiene directamente de un 

potenciómetro con un voltaje analógico de 0 a 5 V. Esta información es enviada hacia la 

ECU a través del pin 27 del bus de datos de señales 

3.3.1.6. Descripción del Circuito de la Señal del Sensor IAT  

La señal del IAT; que es una señal analógica, se obtiene directamente de un 

potenciómetro con un voltaje analógico de 0 a 5 V. Esta información es enviada hacia la 

ECU a través del pin 28 del bus de datos de señales. 

3.3.1.7. Descripción del Circuito de la Señal del Sensor KS 

La señal del KS; que es una señal digital, sale directamente del DSPIC30F4011 por el 

pin 15 con un voltaje digital de 0 ó 5 V. y con una frecuencia entre 28.33 y 133.33 Hz, la 

misma que se encuentra sincronizada con la señal del CKP. Esta información es enviada 

hacia la ECU a través del pin 24 del bus de datos de señales.  

3.3.1.8. Descripción del Circuito de la Señal del Sensor O2 

La señal del sensor de oxígeno; que es una señal digital, sale directamente del 

DSPIC30F4011 por el pin 17, luego pasa por un proceso de acondicionamiento, que se 

lo realiza mediante un amplificador operacional. 

  
Fig. 3. 23 Acondicionamiento de Señal para la Simulación del Sensor O2 

Fuente: Los Autores 

Con este amplificador operacional que es un seguidor de voltaje se logra acoplar 

eficientemente la tensión hacia la ECU, la misma que está comprendida entre 0 ó 5 V. y 
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mediante un partidor de tensión se reduce la amplitud entre 0 ó 1 V. con una frecuencia 

de 1Hz.  

La señal del O2; que es una señal analógica, se obtiene directamente de un 

potenciómetro cuya tensión varía entre 0 a 1 Voltio. 

Finalmente, esta información tanto la del sensor O2 digital, como la del sensor O2 

analógico es enviada hacia la ECU a través del pin 26 del bus de datos de señales. 

3.3.1.9. Descripción del Circuito de la Señal del Sensor VSS 

La señal del VSS; que es una señal digital, sale directamente del DSPIC30F4011 por el 

pin 16 con un voltaje digital de 0 ó 5 V. y con una frecuencia entre 0 a 150 Hz. Esta 

información es enviada hacia la ECU a través del pin 25 del bus de datos de señales. 

3.3.2. Circuitos de los Actuadores  

El circuito utilizado para la simulación de los actuadores está formado por los siguientes 

elementos: un relé y un LED, permitiendo mediante un efecto lumínico, informar el 

estado de la señal de cada actuador. Elementos que están conectados de la siguiente 

manera. 

 

Fig. 3. 24 Diagrama de los Circuitos de los Actuadores 

Fuente: Los Autores 
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3.3.2.1. Circuito Utilizado para la Simulación de los Inyectores y Bobinas 

El circuito está constituido por un conector, un relé, dos resistencias y un led conectados 

en paralelo, los mismos que son accionados por la señal de salida de la ECU atreves de 

los respectivos pines del bus de datos de actuadores especificados a continuación: 

inyector 1 por el pin 21,  inyector 2 por el pin 22, inyector 3 por el pin 23, inyector 4 por 

el pin 24, bobina 1 por el pin 25 y bobina 2 por el pin 26. 

 

Fig. 3. 25 Circuito Utilizado para la Simulación de los Inyectores y Bobinas 

Fuente: Los Autores 

 

3.3.2.2. Circuito Utilizado para la Simulación de la IAC, EVAP, Bomba de 

Combustible y Electroventilador 

El circuito está constituido por un conector, un relé, una resistencia y un led conectados 

en serie, los mismos que son accionados por la señal de salida de la ECU atreves de los 

respectivos pines del bus de datos de actuadores especificados a continuación: bomba de 

combustible por el pin 34, electroventilador bajas por el pin 32, electroventilador altas 

por el pin 33, válvula EVAP por el pin 31, alimentación de ralentí por el pin 30 y retorno 

de ralentí por el pin 28. 

 

Fig. 3. 26 Circuito Utilizado para la Simulación de la IAC, EVAP, Bomba de Combustible y 

Electroventilador 

Fuente: Los Autores 
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3.3.2.3. Circuito Utilizado para la Simulación del Calentador del Sensor O2 

El circuito está constituido por un conector, dos resistencias y un led conectados en 

serie, los mismos que son accionados por la señal de salida de la ECU atreves de los 

respectivos pines del bus de datos de actuadores especificados a continuación: 

calentador 1 de oxígeno por el pin 36 y calentador 2 de oxígeno por el pin 37. 

 

Fig. 3. 27 Circuito Utilizado para la Simulación del Calentador del Sensor O2 

Fuente: Los Autores 

 

3.3.2.4. Circuito Utilizado para la Simulación del A/C, Luz Mil e Indicador de 

Temperatura 

El circuito está constituido por un conector, una resistencia y un led conectados en serie, 

los mismos que son accionados por la señal de salida de la ECU atreves de los 

respectivos pines del bus de datos de actuadores especificados a continuación: A/C por 

el pin 38, luz mil  por el pin 39 e indicador de temperatura por el pin 40. 

 

Fig. 3. 28 Circuito Utilizado para la Simulación del A/C, Luz Mil e Indicador de Temperatura 

Fuente: Los Autores 

 

3.4. Guías de Conexión  

A continuación se muestran las señales  y actuadores con sus respectivos pines de 

conexión. 



- 80 - 
 

3.4.1. Conexión de las Señales 

Referirse al anexo B y C  

3.4.1.1. SENSOR CKP 

SENSOR DSPIC30F4011 

(PINES) 

DAC0808 1 

(PINES DE 

ENTRADA) 

DAC0808 

1 (PIN 

DE 

SALIDA) 

BUS DE 

DATOS 

(PINES) 

ECU 

(PINES) 

CKP 29, 30, 33, 

 34, 35, 36, 

 37, 38 

5,6,7,8,9, 

10,11,12 

4 30 54 

Tabla 3. 4 Conexión del Sensor CKP 

Fuente: Los Autores 

3.4.1.2. SENSOR MAP 

SENSOR DSPIC30F4011 

(PINES) 

DAC0808 2 

(PINES DE 

ENTRADA) 

DAC0808 

2 (PIN 

DE 

SALIDA) 

BUS DE 

DATOS 

(PINES) 

ECU 

(PINES) 

MAP 6,7,8,9,18, 

19,22,23 

5,6,7,8,9, 

10,11,12 

4 22 75 

Tabla 3. 5 Conexión del Sensor MAP 

Fuente: Los Autores 

3.4.1.3. SENSOR O2 

SENSOR DSPIC30F4011 

(PINES) 

BUS DE 

DATOS 

(PINES) 

ECU 

(PINES) 

O2 17 26 44 
Tabla 3. 6 Conexión del Sensor O2 

Fuente: Los Autores 

 

3.4.1.4. SENSOR CMP 

SENSOR DSPIC30F4011 

(PINES) 

BUS DE 

DATOS 

(PINES) 

ECU 

(PINES) 

CMP 14 22 22 

Tabla 3. 7 Conexión del Sensor CMP 

Fuente: Los Autores 
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3.4.1.5. SENSOR KS 

SENSOR DSPIC30F4011 

(PINES) 

BUS DE 

DATOS 

(PINES) 

ECU (PINES) 

KS 15 24 42 
Tabla 3. 8 Conexión del Sensor KS 

Fuente: Los Autores 

 

3.4.1.6. SENSOR VSS 

SENSOR DSPIC30F4011 

(PINES) 

BUS DE 

DATOS 

(PINES) 

ECU (PINES) 

VSS 16 25 51 

Tabla 3. 9 Conexión del Sensor VSS 

Fuente: Los Autores 

 

3.4.1.7. SENSOR TPS 

SENSOR DSPIC30F4011 

(PINES) 

BUS DE 

DATOS 

(PINES) 

ECU (PINES) 

TPS 2 21 74 
Tabla 3. 10 Conexión del Sensor TPS 

Fuente: Los Autores 

 

3.4.1.8. SENSOR ECT 

SENSOR BUS DE DATOS 

(PINES) 

ECU (PINES) 

ECT 27 76 

Tabla 3. 11 Conexión del Sensor ECT 

Fuente: Los Autores 

 

3.4.1.9. SENSOR IAT 

SENSOR BUS DE DATOS 

(PINES) 

ECU (PINES) 

IAT 28 78 
Tabla 3. 12 Conexión del Sensor IAT 

Fuente: Los Autores 
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3.4.2. Conexión de los Actuadores 

Referirse al anexo B y C  

3.4.2.1. Inyectores 

ACTUADOR BUS DE DATOS 

(PINES) 

ECU (PINES) 

INYECTOR 1 21 59 

INYECTOR 2 22 90 

INYECTOR 3 23 60 

INYECTOR 4 24 89 
Tabla 3. 13 Conexión de los Inyectores  

Fuente: Los Autores 

 

3.4.2.2. Bobinas  

ACTUADOR BUS DE DATOS 

(PINES) 

ECU (PINES) 

BOBINA 1-4 25 32 

BOBINA 2-3 26 31 
Tabla 3. 14 Conexión de las Bobinas 

Fuente: Los Autores 

 

3.4.2.3. Válvula IAC 

 

Tabla 3. 15 Conexión de la  IAC 

Fuente: Los Autores 

3.4.2.4. Ventilador 

ACTUADOR BUS DE DATOS 

(PINES) 

ECU (PINES) 

VENTILADOR 

ALTAS 

32 9 

VENTILADOR 

BAJAS 

33 10 

Tabla 3. 16 Conexión de los Ventiladores 

Fuente: Los Autores 

 

ACTUADOR BUS DE DATOS 

(PINES) 

ECU (PINES) 

IAC R 28 61 

IAC S 29 55 

IAC A 30 62 
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3.4.2.5. Bomba de Combustible 

ACTUADOR BUS DE DATOS 

(PINES) 

ECU (PINES) 

BOMBA DE 

COMBUSTIBLE 

34 6 

Tabla 3. 17 Conexión de la Bomba de Combustible 

Fuente: Los Autores 

 

3.4.2.6. Calentadores del O2 

ACTUADOR BUS DE DATOS 

(PINES) 

ECU (PINES) 

CALENTADOR 1 36 35 

CALENTADOR 2 37 36 

Tabla 3. 18 Conexión de los Calentadores del O2 

Fuente: Los Autores 

 

3.4.2.7. Aire Acondicionado 

ACTUADOR BUS DE DATOS 

(PINES) 

ECU (PINES) 

A/C 38 41 

Tabla 3. 19 Conexión del Aire Acondicionado 

Fuente: Los Autores 

 

3.4.2.8. Check Engine 

ACTUADOR BUS DE DATOS 

(PINES) 

ECU (PINES) 

CHECK ENGINE 39 39 
Tabla 3. 20 Conexión del Check Engine 

Fuente: Los Autores 

 

3.4.2.9. Indicador de Temperatura 

ACTUADOR BUS DE DATOS 

(PINES) 

ECU (PINES) 

INDICADOR DE 

TEMPERATURA 

40 8 

Tabla 3. 21 Conexión del Indicador de Temperatura 

Fuente: Los Autores 
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3.5. Diseño de las Tarjetas Electrónicas del Motor Virtual 

Para el diseño de las tarjetas electrónicas se utilizó el software PROTEL, el mismo que 

posee una gran versatilidad en cuanto a construcción de circuitos electrónicos se refiere, 

además de que; permite diseñar y fabricar tarjetas electrónicas. 

3.5.1. Tarjeta Electrónica de las Señales  

  

Fig. 3. 29 Diseño de la Tarjeta Electrónica de las Señales 

Fuente: Los Autores 

 

  

Fig. 3. 30 Tarjeta Electrónica de las Señales 

Fuente: Los Autores 
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Tabla 3. 22 Tabla de los Elementos Electrónicos de las Señales 

Fuente: Los Autores 

 

3.5.2. Tarjeta Electrónica de los Actuadores 

  

Fig. 3. 31 Diseño de la Tarjeta Electrónica de los Actuadores 

Fuente: Los Autores 
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Fig. 3. 32 Tarjeta Electrónica de los Actuadores 

Fuente: Los Autores 

 

 

Tabla 3. 23 Tabla de los Elementos Electrónicos de los Actuadores 

Fuente: Los Autores 

 

3.6.  Diseño del Armazón del Motor Virtual 

Para el diseño del armazón del motor virtual se tomó en consideración los siguientes 

parámetros:  

- Aplicación. 

- Funcionalidad. 

- Fácil manipulación. 

- Peso de los componentes. 

- Las medidas y ubicación de las placas, de la fuente y del conector OBDII.  

- El tipo, la cantidad y el tamaño de indicadores para las diferentes señales y 

actuadores. 

- Conexiones de la computadora con el comprobador. 
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Fig. 3. 33 Dimensiones de la Caja del Motor Virtual 

Fuente: Los Autores 

 

3.6.1. Construcción del Armazón del Motor Virtual 

La construcción del armazón del motor virtual se realizó mediante el mecanizado de 

láminas de acrílico de cuatro líneas de espesor, siendo este el elemento principal debido 

a que tiene características afines a las requeridas por dicho armazón. Entre las cuales 

podemos nombrar: 

- Resistencia al impacto dependiendo del espesor (aproximadamente unas diez 

veces más que el vidrio). 

- Resistente a la intemperie (no presenta envejecimiento en diez años al aire libre). 

- Densidad de unos 1.190 kg/m
3
. 

- Es posible mecanizar en frío. 
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Fig. 3. 34 Armazón del Motor Virtual 

Fuente: Los Autores 

 

3.6.2. Distribución de los Indicadores de las Señales y Actuadores 

Los indicadores están distribuidos en dos conjuntos principales que son señales y 

actuadores, el primero se encuentra a la izquierda y el segundo a la derecha de la 

plantilla. En  la parte superior  se encuentra otro conjunto de interruptores que 

corresponden a los cortes de alimentación de actuadores tales como los inyectores, 

bobinas y EVAP, mientras que en la parte inferior de las señales se encuentra el último 

conjunto denominado SWITCH, aquí se encuentran la alimentación de algunas señales 

como el A/C, el O2 A/D, el RESET y el ON/OFF. 

 

Fig. 3. 35 Distribución de los Indicadores de las Señales y Actuadores 

Fuente: Los Autores 

 

Los indicadores en su mayoría se encuentran ubicados en la cara inclinada del armazón 

entre ellos están las señales, actuadores y switch, en la cara vertical superior se 

encuentran solamente los cortes de alimentación de los actuadores, en la cara vertical 



- 89 - 
 

inferior se encuentran los agujeros para los puertos de los bus de datos y finalmente en la 

cara lateral derecha se encuentra los agujeros para la ventilación, alimentación y para el 

conector del OBDII. 

 

Fig. 3. 36 Ubicación de los Indicadores 

Fuente: Los Autores 

 

3.6.3. Conexión de los Indicadores del Circuito 

En la parte posterior del armazón existe una puerta por la cual se tiene acceso a la parte 

interior del mismo, en donde se encuentran; la fuente de alimentación y las tarjetas 

electrónicas las mismas que se encuentran conectados mediante alambre multipar.  

 

Fig. 3. 37 Conexión de los Indicadores del Circuito 

Fuente: Los Autores 

 

3.7. Constitución del Motor Virtual 

3.7.1. Corte de Alimentación  
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Este panel esta ubicado en la parte superior del motor virtual, aquí se encuentran  los 

interruptores para cortar la alimentacion de los siguientes actuadores:  

- Inyectores. 

- Bobinas. 

- Válvula EVAP. 

 

Fig. 3. 38 Panel de Corte de Alimentación 

Fuente: Los Autores 

3.7.2. Señales  

Este panel esta ubicado en la parte central izquierta del motor virtual, aquí se encuentra 

las borneras y potenciometros de sus respectivos sensores que son: 

- CKP. 

- CMP. 

- KS. 

- TPS. 

- ECT. 

- IAT. 

- VSS. 

- O2 A/D. 

- MAP. 
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Fig. 3. 39 Panel de Señales 

Fuente: Los Autores 

3.7.3. Switch  

Este panel esta ubicado en la parte central iaquierda del motor virtual, aquí se encuentran  

interruptores  con el objeto de: 

- Activar el motor virtual. 

- Elegir entre un sensor de oxígeno analógico ó digital.  

- Activar el A/C. 

Además se encuentra un pulsante con el objeto de reiniciar el circuito durante cualquier 

eventualidad en su funcionamiento. 

 
Fig. 3. 40 Panel de Switch 

Fuente: Los Autores 
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3.7.4. Actuadores 

Este panel esta ubicado en la parte central derecha del motor virtual, aquí se encuentran 

cuatro borneras comunes de VCC,  las borneras de cada actuador son masas electrónicas 

y además contienen un LED indicador para cada uno de los actudores los cuales son: 

- Inyectores. 

- Bobinas. 

- Válvula IAC A (Alimentación de la velocidad a ralentí del motor). 

- Válvula IAC S (Señal de posición del interruptor de ralentí). 

- Válvula IAC R (Retorno de la velocidad a ralentí del motor). 

- Válvula EVAP. 

- Calentadores. 

- Velocidades del Ventilador. 

- Bomba de Combustible. 

- Indicador de Temperatura. 

- Check Engine. 

- A/C.  

 

Fig. 3. 41 Panel de Actuadores 

Fuente: Los Autores 
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3.7.5. Alojamientos del Motor Virtual 

En la parte lateral derecha del motor virtual se encuentran los alojamientos para el 

conector del OBD II, el cable de alimentación y la ventilación de la fuente de 

alimentación. 

 

Fig. 3. 42 Alojamientos Laterales 

Fuente: Los Autores 

 

Número de Alojamiento Descripción 

1 Conector del OBD II 

2 Cable de alimentación 

3 Ventilación de la fuente de alimentación 

Tabla 3. 24 Descripción de los Alojamientos Laterales 

Fuente: Los Autores 

 

En la parte frontal del motor virtual se encuentran los alojamientos para el bus de datos 

de señales y actuadores. 

 

Fig. 3. 43 Alojamientos Frontales 

Fuente: Los Autores 
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Número de Alojamiento Descripción 

1 Bus de datos para las señales 

2 Bus de datos para los actuadores 

Tabla 3. 25 Descripción de los Alojamientos Frontales 

Fuente: Los Autores 
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CAPÍTULO 4 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

 

Con el motor virtual ya en funcionamiento se procedió a adquirir los datos simulados 

tanto de señales como de actuadores. Para lograr este objetivo se tuvo que considerar 

qué sensores trabajaban dependiente ó independientemente siendo el mismo caso para 

los actuadores. 

4.1. Funcionamiento Dependiente 

Sensores 

Entre los sensores que dependen del funcionamiento del sensor TPS están: 

- CKP. 

- CMP. 

- KS. 

Debido a que estos envían información a la ECU de la velocidad, posición y tiempo de 

encendido respectivamente; al abrir o cerrar la mariposa de aceleración.  

El sensor MAP depende del funcionamiento de los sensores TPS y VSS. Debido a que 

este envía información de la carga del motor en sus diferentes etapas de trabajo. 

Actuadores  

Entre los actuadores que dependen del funcionamiento de los sensores TPS, CKP, CMP 

y KS están: 

- Actuador principal de ralentí IAC. 

- Inyectores. 

- Bobinas. 

- EVAP. 
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Puesto que sus pulsos de activación tienen una determinada frecuencia al variar la 

velocidad de giro del motor.  

Los actuadores que dependen del funcionamiento de los sensores CKP y CMP están:  

- Bomba de combustible. 

- Aire acondicionado. 

Debido a que; se requiere su activación, sólo cuando el motor de combustión interna se 

encuentra en marcha. 

Entre los actuadores que dependen del funcionamiento del sensor ECT están: 

- Velocidad baja del ventilador.  

- Velocidad alta del ventilador. 

- Indicador de alta temperatura. 

Debido a que; se requiere su activación, cuando la temperatura sea mayor a  la normal de 

funcionamiento. 

4.2. Funcionamiento Independiente 

Sensores 

Entre los sensores que tienen un funcionamiento independiente están:  

- TPS. 

- ECT. 

- IAT. 

- VSS. 

- O2A/D. 

Actuadores  

Entre los actuadores que tienen un funcionamiento independiente están: 

- Calentadores de oxígeno. 

- Check engine. 
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4.3. Fichas de Funcionamiento del Motor Virtual 

En las siguientes fichas se describe brevemente el funcionamiento de cada sensor  y 

actuador, la ubicación en el motor virtual y como se debe proceder para obtener la señal. 

Dentro de las  especificaciones  se encuentran los valores máximos y mínimos de 

funcionamiento de los sensores, los mismos que son enviados a la ECU y que los 

interpreta como errores a los valores que no están dentro de los valores normales de 

funcionamiento. 

El Waveform nos permite visualizar las señales de los sensores y actuadores dentro de 

un rango normal de funcionamiento.  

 Las condiciones de trabajo nos permiten visualizar el comportamiento de los sensores y 

actuadores cuando se los somete a ralentí, carga media y plena carga.   
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MOTOR VIRTUAL PARA EL 

DIAGNÓSTICO DE LA ECU 

DE UN VEHÍCULO 

CHEVROLET  SPARK 

 

MANUAL DE INSTRUCCIONES DE 

FUNCINAMIENTO DEL MOTOR 

VIRTUAL 
 

Ficha  1 

4.3.1. TPS  Sensor de Posición del Acelerador 

Mide el ángulo de apertura de la mariposa de aceleración, es de resistencia variable que al estar 

cerrado tiene mayor voltaje y cuando se abre disminuye, con estos datos la computadora controla el 

avance de encendido y la cantidad de combustible inyectado.  

4.3.1.1.  Ubicación en el Motor Virtual  

Para obtener la señal en el motor virtual se ubica los puntales del osciloscopio en las borneras 

marcadas con TPS y para provocar la variación de dicha señal se manipula su respectivo 

potenciómetro.  

4.3.1.2. Especificaciones 

Tipo Señal de Salida Apertura Mínima  Apertura Máxima  

Potenciómetro  4,98 a 0 V 0% 83% 

Tabla 4. 1 Valores Máximos y Mínimos del Sensor TPS 

Fuente: Los Autores 

4.3.1.3. Waveform  

 
Fig. 4. 1  Waveform del Sensor TPS 

Fuente: Los Autores 

Apertura (%) 82,74 

RPM (rpm) 5571 

4.3.1.4. Condiciones de Trabajo del Sensor TPS 

 Ralentí Media Carga Plena Carga 

Voltaje (V) 4,9 a 3,8 3,8 a 1,2 1,2 a 0,2 

RPM (rpm) 849 3200 5571 

Tabla 4. 2 Condiciones de Trabajo del Sensor TPS 

Fuente: Los Autores 
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MOTOR VIRTUAL PARA EL 

DIAGNÓSTICO DE LA ECU 

DE UN VEHÍCULO 

CHEVROLET  SPARK 

 

MANUAL DE INSTRUCCIONES DE 

FUNCINAMIENTO DEL MOTOR 

VIRTUAL 
 

Ficha  2 

4.3.2. CKP  Sensor de Posición del Cigüeñal 

Es el encargado de informar a la ECU cuando el pistón número 1 está en el PMS en fase de 

compresión, es de efecto inductivo y la rueda fónica consta de 60 dientes menos 2. 

4.3.2.1. Ubicación en el Motor Virtual  

Para obtener la señal en el motor virtual se ubica los puntales del osciloscopio en las borneras 

marcadas con CKP y para provocar la variación de dicha señal se manipula el potenciómetro del TPS. 

4.3.2.2. Especificaciones 

Tipo Señal de Salida Frecuencia Mínima Frecuencia  Máxima 

Efecto Inductivo -2  a  5 V 800 Hz a 800 rpm  5500 Hz a 5500 rpm 

Tabla 4. 3 Valores Máximos y Mínimos del Sensor CPK 

Fuente: Los Autores 

4.3.2.3.  Waveform  

 
Fig. 4. 2 Waveform del Sensor CKP 

Fuente: Los Autores 

Voltaje positivo (V) 5 

Voltaje negativo (V) 2 

Frecuencia (Hz) 848,692 

RPM (rpm) 849 

4.3.2.4. Condiciones de Trabajo del Sensor CKP 

 Ralentí Media Carga Plena Carga 

Frecuencia (Hz) 848,692 3198 5572 

RPM (rpm) 849 3200 5571 

Tabla 4. 4 Condiciones de Trabajo del Sensor CKP 

Fuente: Los Autores  
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MOTOR VIRTUAL PARA EL 

DIAGNÓSTICO DE LA ECU 

DE UN VEHÍCULO 

CHEVROLET  SPARK 

 

MANUAL DE INSTRUCCIONES DE 

FUNCINAMIENTO DEL MOTOR 

VIRTUAL 
 

Ficha  3 

4.3.3. CMP  Sensor de Posición del Árbol de Levas 

Es el encargado de avisar a la ECU cuando el pistón número 1 está en el PMS en fase de compresión, 

y esta sincronizado con el sensor CKP, es de efecto HALL. 

4.3.3.1. Ubicación en el Motor Virtual  

Para obtener la señal en el motor virtual se ubica los puntales del osciloscopio en las borneras 

marcadas con CMP y para provocar la variación de dicha señal se manipula el potenciómetro del 

TPS. 

4.3.3.2. Especificaciones 

Tipo Señal de Salida Frecuencia Mínima Frecuencia  Máxima 

Efecto Hall 0 a 5 V 7,064 Hz a 800 rpm  46,453 Hz a 5500 rpm 

Tabla 4. 5 Valores Máximos y Mínimos del Sensor CMP 

Fuente: Los Autores 

4.3.3.3. Waveform  

 
Fig. 4. 3  Waveform del Sensor CMP 

Fuente: Los Autores 

Voltaje positivo (V) 5 

Voltaje negativo (V) 0 

Frecuencia (Hz) 11,349 

RPM (rpm) 849 

4.3.3.4. Condiciones de Trabajo del Sensor CMP 

 Ralentí Media Carga Plena Carga 

Frecuencia (Hz) 11,349 26,767 46,460 

RPM (rpm) 849 3200 5571 

Tabla 4. 6 Condiciones de Trabajo del Sensor CMP 

Fuente: Los Autores 
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MOTOR VIRTUAL PARA EL 

DIAGNÓSTICO DE LA ECU 

DE UN VEHÍCULO 

CHEVROLET  SPARK 

 

MANUAL DE INSTRUCCIONES DE 

FUNCINAMIENTO DEL MOTOR 

VIRTUAL 
 

Ficha  4 

4.3.4. MAP Sensor de Presión Absoluta del Colector de Admisión  

Mide la cantidad de aire que pasa por el colector, y se ubica entre el filtro de aire y la mariposa de 

aceleración. 

4.3.4.1. Ubicación en el Motor Virtual  

Para obtener la señal en el motor virtual se ubica los puntales del osciloscopio en las borneras 

marcadas con MAP y para provocar la variación de dicha señal se manipula el potenciómetro del TPS 

ó del VSS. 

4.3.4.2. Especificaciones 

Tipo Señal de Salida Presión Mínima Presión Máxima 

Piezoresistivo  0 a 4,98 V 10 Kpa 90Kpa 

Tabla 4. 7 Valores Máximos y Mínimos del Sensor MAP 

Fuente: Los Autores 

4.3.4.3. Waveform  

 
Fig. 4. 4  Waveform del Sensor MAP 

Fuente: Los Autores 

Presión (Kpa) 90 

RPM (rpm) 849 

4.3.4.4. Condiciones de Trabajo del Sensor MAP 

Condición Voltaje (V) Presión (Kpa) 

Mínima  0 10 

Máxima 2,74 71 

Tabla 4. 8 Condiciones de Trabajo del Sensor MAP 

Fuente: Los Autores 
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MOTOR VIRTUAL PARA EL 

DIAGNÓSTICO DE LA ECU 

DE UN VEHÍCULO 

CHEVROLET  SPARK 

 

MANUAL DE INSTRUCCIONES DE 

FUNCINAMIENTO DEL MOTOR 

VIRTUAL 
 

Ficha  5 

4.3.5.  ECT Sensor de Temperatura del Líquido Refrigerante  

Es el encargado de medir la temperatura del motor, su resistencia disminuye al subir la temperatura y 

sube al bajar la temperatura, también se encarga de activar el ventilador de refrigeración. 

4.3.5.1. Ubicación en el Motor Virtual  

Para obtener la señal en el motor virtual se ubica los puntales del osciloscopio en las borneras 

marcadas con ECT y para provocar la variación de dicha señal se manipula su respectivo 

potenciómetro. 

4.3.5.2. Especificaciones 

Tipo Señal de Salida 

Termistor  4,98 a 0V 

Tabla 4. 9 Valores Máximos y Mínimos del Sensor ECT 

Fuente: Los Autores 

4.3.5.3. Waveform  

 
Fig. 4. 5  Waveform del Sensor ECT 

Fuente: Los Autores 

Temperatura (˚C) 87 

4.3.5.4. Condiciones de Trabajo del Sensor ECT 

Condición  Voltaje  Temperatura  

Mínima  3,74 V 20  C 

Máxima 1,23 V     C 

Tabla 4. 10 Condiciones de Trabajo del Sensor ECT 

Fuente: Los Autores 
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MOTOR VIRTUAL PARA EL 

DIAGNÓSTICO DE LA ECU 

DE UN VEHÍCULO 

CHEVROLET  SPARK 

 

MANUAL DE INSTRUCCIONES DE 

FUNCINAMIENTO DEL MOTOR 

VIRTUAL 
 

Ficha  6 

4.3.6.  IAT Sensor de Temperatura del Aire de Admisión  

La resistencia varía según la temperatura, a mayor temperatura menor resistencia y a menor 

temperatura mayor resistencia, con estos datos la ECU controla la cantidad de combustible inyectado. 

4.3.6.1. Ubicación en el Motor Virtual  

Para obtener la señal en el motor virtual se ubica los puntales del osciloscopio en las borneras 

marcadas con IAT y para provocar la variación de dicha señal se manipula su respectivo 

potenciómetro. 

4.3.6.2. Especificaciones 

Tipo Señal de Salida 

Termistor  4,98 a 0V 

Tabla 4. 11 Valores Máximos y Mínimos del Sensor IAT 

Fuente: Los Autores 

4.3.6.3. Waveform  

 
Fig. 4. 6  Waveform del Sensor IAT 

Fuente: Los Autores 

Temperatura (˚C) 80 

4.3.6.4. Condiciones de Trabajo del Sensor IAT 

Condición  Voltaje  Temperatura  

Mínima  3,49 V 20  C 

Máxima 0,91 V  0  C 

Tabla 4. 12 Condiciones de Trabajo del Sensor IAT 

Fuente: Los Autores 
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MOTOR VIRTUAL PARA EL 

DIAGNÓSTICO DE LA ECU 

DE UN VEHÍCULO 

CHEVROLET  SPARK 

 

MANUAL DE INSTRUCCIONES DE 

FUNCINAMIENTO DEL MOTOR 

VIRTUAL 
 

Ficha  7 

4.3.7. KS Sensor de Golpe 

Su misión es detectar vibraciones cuando se da una detonación y con estos datos variar el tiempo de 

encendido para corregir esta falla, se ubica en el centro del bloque motor.  

4.3.7.1. Ubicación en el Motor Virtual  

Para obtener la señal en el motor virtual se ubica los puntales del osciloscopio en las borneras 

marcadas con KS y para provocar la variación de dicha señal se manipula el potenciómetro del TPS. 

4.3.7.2. Especificaciones 

Tipo Señal de Salida Frecuencia Mínima Frecuencia  Máxima 

Piezoeléctrico  0 a 5 V 35,71 Hz a 800 rpm  166,67 Hz a 5500 rpm 

Tabla 4. 13 Valores Máximos y Mínimos del Sensor KS 

Fuente: Los Autores 

4.3.7.3. Waveform  

 
Fig. 4. 7  Waveform del Sensor KS 

Fuente: Los Autores 

Voltaje positivo (V) 5 

Frecuencia (Hz) 66,67 

RPM (rpm) 849 

4.3.7.4. Condiciones de Trabajo del Sensor KS 

 Ralentí Media Carga Plena Carga 

Frecuencia (Hz) 66,67 125 166,66 

RPM (rpm) 849 3200 5571 

Tabla 4. 14 Condiciones de Trabajo del Sensor KS 

Fuente: Los Autores 
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MOTOR VIRTUAL PARA EL 

DIAGNÓSTICO DE LA ECU 

DE UN VEHÍCULO 

CHEVROLET  SPARK 

 

MANUAL DE INSTRUCCIONES DE 

FUNCINAMIENTO DEL MOTOR 

VIRTUAL 
 

Ficha  8 

4.3.8. Sensor O2 Analógico 

Es el encargado de medir la cantidad de oxígeno en los gases de escape y saber si se está dando una 

mezcla rica o pobre y con estos datos corregir la mezcla, ubicado antes del catalizador. 

4.3.8.1. Ubicación en el Motor Virtual  

Para obtener la señal en el motor virtual se ubica el interruptor O2A/D en la posición 0, los puntales 

del osciloscopio en las borneras marcadas con O2A/D y para provocar la variación de dicha señal se 

manipula su respectivo potenciómetro. 

4.3.8.2. Especificaciones 

Tipo Señal de Salida 

Dióxido de Titanio  0 a 1 V 

Tabla 4. 15 Valores Máximos y Mínimos del Sensor O2 Analógico  

Fuente: Los Autores 

4.3.8.3. Waveform  

 
Fig. 4. 8  Waveform del Sensor O2 Analógico 

Fuente: Los Autores 

Voltaje positivo (mV) 185 

4.3.8.4. Condiciones de Trabajo del Sensor HEGO Analógico 

Condición  Voltaje  

Mínima  185 mV 

Máxima 325 mV 

Tabla 4. 16 Condiciones de Trabajo del Sensor O2 Analógico 

Fuente: Los Autores 
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MOTOR VIRTUAL PARA EL 

DIAGNÓSTICO DE LA ECU 

DE UN VEHÍCULO 

CHEVROLET  SPARK 

 

MANUAL DE INSTRUCCIONES DE 

FUNCINAMIENTO DEL MOTOR 

VIRTUAL 
 

Ficha  9 

4.3.9. Sensor  O2 Digital 

Es el encargado de medir la cantidad de oxígeno en los gases de escape y saber si se está dando una 

mezcla rica o pobre y con estos datos corregir la mezcla, ubicado antes del catalizador. 

4.3.9.1. Ubicación en el Motor Virtual  

Para obtener la señal en el motor virtual se ubica el interruptor O2A/D en la posición 1, los puntales 

del osciloscopio en las borneras marcadas con O2A/D. 

4.3.9.2. Especificaciones 

Tipo Señal de Salida Frecuencia 

Dióxido de Titanio  0 a 1 V 1 Hz 

Tabla 4. 17 Valores Máximos y Mínimos del Sensor O2 Digital 

Fuente: Los Autores 

4.3.9.3. Waveform  

 
Fig. 4. 9  Waveform del Sensor O2 Digital 

Fuente: Los Autores 

Voltaje positivo (mV) 695 

Frecuencia (Hz) 1 

4.3.9.4. Condiciones de Trabajo del Sensor O2 

Sensor Voltaje  Frecuencia 

HEGO  0 a1 V 1 Hz 

Tabla 4. 18 Condiciones de Trabajo del Sensor O2 Digital 

Fuente: Los Autores 
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MOTOR VIRTUAL PARA EL 

DIAGNÓSTICO DE LA ECU 

DE UN VEHÍCULO 

CHEVROLET  SPARK 

 

MANUAL DE INSTRUCCIONES DE 

FUNCINAMIENTO DEL MOTOR 

VIRTUAL 
 

Ficha  10 

4.3.10. VSS Sensor de Velocidad del Vehículo  

Tiene la misión de informar la velocidad del vehículo, es de efecto Hall y está ubicado en la caja de la 

transmisión.  

4.3.10.1. Ubicación en el Motor Virtual  

Para obtener la señal en el motor virtual se ubica los puntales del osciloscopio en las borneras 

marcadas con VSS y para provocar la variación de dicha señal se manipula su respectivo 

potenciómetro. 

4.3.10.2. Especificaciones 

Tipo Señal de Salida Frecuencia Mínima Frecuencia  Máxima 

Efecto Hall 0 a 5V 0 Hz a 0 Km/h 80 Hz a 80 Km/h 

Tabla 4. 19 Valores Máximos y Mínimos del Sensor VSS 

Fuente: Los Autores 

4.3.10.3.  Waveform  

 
Fig. 4. 10  Waveform del Sensor VSS 

Fuente: Los Autores 

Frecuencia (Hz) 80 

4.3.10.4. Condiciones de Trabajo del Sensor VSS 

 Frecuencia   Velocidad  

VSS 56 Hz 56 Km/h 

Tabla 4. 20 Condiciones de Trabajo del Sensor VSS 

Fuente: Los Autores 
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VIRTUAL 
 

Ficha  11 

4.3.11. Inyector  

Tiene la misión de dosificar el combustible para que se dé la combustión, este sistema de inyección es 

secuencial y el combustible es suministrado en cada cilindro según el orden de encendido. 

4.3.11.1. Ubicación en el Motor Virtual  

Para obtener la señal en el motor virtual se ubica los puntales del osciloscopio en las borneras con el 

nombre de INYECTORES y para provocar la variación de dicha señal se manipula el potenciómetro 

del TPS. 

4.3.11.2. Especificaciones 

Tipo Frecuencia Mínima Frecuencia  Máxima 

Efecto Inductivo 6,66 Hz a 849 rpm  46,421Hz a 5571 rpm 

Tabla 4. 21 Valores Máximos y Mínimos del Inyector 

Fuente: Los Autores 

4.3.11.3. Waveform  

 
Fig. 4. 11  Waveform de los Inyectores 

Fuente: Los Autores 

Frecuencia (Hz) 6,66 

RPM 849 

4.3.11.4. Condiciones de Trabajo de los Inyectores 

 Ralentí Media Carga Plena Carga 

Frecuencia (Hz) 6,66 26,767 46,421 

RPM (rpm) 849 3200 5571 

Tabla 4. 22 Condiciones de Trabajo de los Inyectores 

Fuente: Los Autores 
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Ficha  12 

4.3.12. Bobina  

Es la encargada de generar la corriente para que se dé una buena combustión, el sistema de encendido 

es semi-secuencial ya que tiene una sola bobina para dos cilindros.  

4.3.12.1. Ubicación en el Motor Virtual  

Para obtener la señal en el motor virtual se ubica los puntales del osciloscopio en las borneras con el 

nombre de BOBINAS y para provocar la variación de dicha señal se manipula el potenciómetro del 

TPS. 

4.3.12.2. Especificaciones 

Tipo Frecuencia Mínima Frecuencia  Máxima 

Efecto Inductivo 14,215 Hz a 849 rpm  92,925Hz a 5571 rpm 

Tabla 4. 23 Valores Máximos y Mínimos de la Bobina 

Fuente: Los Autores 

4.3.12.3. Wave form  

 
Fig. 4. 12 Waveform de las Bobinas 

Fuente: Los Autores 

 

Frecuencia (Hz) 14,215 

RPM 849 

4.3.12.4. Condiciones de Trabajo de las Bobinas 

 Ralentí Media Carga Plena Carga 

Frecuencia (Hz) 14,215 53,60 92,925 

RPM (rpm) 849 3200 5571 

Tabla 4. 24 Condiciones de Trabajo de las Bobinas 

Fuente: Los Autores 
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4.3.13. IAC A 

Su misión es suministrar la tensión que requiere el actuador principal de ralentí para mantener esta 

condición. 

4.3.13.1. Ubicación en el Motor Virtual  

Para obtener la señal en el motor virtual se ubica  los puntales del osciloscopio en las borneras con el 

nombre de IAC A 

4.3.13.2. Especificaciones 

Tipo Voltaje Mínimo Voltaje  Máxima 

Eléctrica 0V 6V 

Tabla 4. 25 Valores Máximos y Mínimos de la IAC A 

Fuente: Los Autores 

 

4.3.13.3. Waveform  

 

 
Fig. 4. 13 Waveform de la IAC A 

 Fuente: Los Autores  
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4.3.14. IAC S 

Su misión es informar a la ECU si el actuador principal se encuentra o no en la etapa de 

ralentí. 

4.3.14.1. Ubicación en el Motor Virtual  

Para obtener la señal en el motor virtual se ubica  los puntales del osciloscopio en las borneras con el 

nombre de IAC S 

4.3.14.2. Especificaciones 

Tipo Voltaje Mínimo Voltaje  Máxima 

Eléctrica 0V 12V 

Tabla 4. 26 Valores Máximos y Mínimos de la IAC S 

Fuente: Los Autores 

4.3.14.3. Waveform  

 

 
Fig. 4. 14 Waveform de la IAC S 

 Fuente: Los Autores  
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4.3.15. IAC R 

Su misión es suministrar la tensión que requiere el actuador principal de ralentí para volver a esta 

condición. 

4.3.15.1. Ubicación en el Motor Virtual  

Para obtener la señal en el motor virtual se ubica  los puntales del osciloscopio en las borneras con el 

nombre de IAC R 

4.3.15.2. Especificaciones 

Tipo Voltaje Mínimo Voltaje  Máxima 

Eléctrica 0V 6V 

Tabla 4. 27 Valores Máximos y Mínimos de la IAC R 

Fuente: Los Autores 

4.3.15.3. Waveform  

 

 
Fig. 4. 15  Waveform de la IAC R 

 Fuente: Los Autores  
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4.3.16. EVAP 

Su misión es activar y desactivar el solenoide de la válvula de purga permitiendo o no el paso 

de gases acumulados en el depósito de combustible, cuando la carga del motor lo requiera. 

4.3.16.1. Ubicación en el Motor Virtual  

Para obtener la señal en el motor virtual se ubica  los puntales del osciloscopio en las borneras con el 

nombre de EVAP. 

4.3.16.2. Especificaciones 

Tipo Voltaje Mínimo Voltaje  Máxima 

Eléctrica 0V 7V 

Tabla 4. 28 Valores Máximos y Mínimos de la EVAP 

Fuente: Los Autores 

4.3.16.3. Waveform  

 

 
Fig. 4. 16  Waveform de la EVAP 

 Fuente: Los Autores  

 



- 114 - 
 

MOTOR VIRTUAL PARA EL 

DIAGNÓSTICO DE LA ECU 

DE UN VEHÍCULO 

CHEVROLET  SPARK 

 

MANUAL DE INSTRUCCIONES DE 

FUNCINAMIENTO DEL MOTOR 

VIRTUAL 
 

Ficha  17 

4.3.17. Calentador del O2 

Es un elemento ubicado en  el interior del sensor de oxígeno que genera calor a medida que 

pasa corriente a través de él. 

4.3.17.1. Ubicación en el Motor Virtual  

Para obtener la señal en el motor virtual se ubica  los puntales del osciloscopio en las borneras con el 

nombre de CALENT. O2. 

4.3.17.2. Especificaciones 

Tipo Voltaje Mínimo Voltaje  Máxima 

Eléctrica 0V 12V 

Tabla 4. 29 Valores Máximos y Mínimos del Calentador del O2 

Fuente: Los Autores 

4.3.17.3. Waveform  

 

  
Fig. 4. 17  Waveform del Calentador del O2 

 Fuente: Los Autores  
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4.3.18. Bomba de Combustible 

Su misión es suministrar de combustible a los inyectores, para un correcto desempeño del motor. 

4.3.18.1. Ubicación en el Motor Virtual  

Para obtener la señal en el motor virtual se ubica los puntales del osciloscopio en las borneras con el 

nombre de BOM. COM. 

4.3.18.2.  Especificaciones 

Tipo Voltaje Mínimo Voltaje  Máxima 

Eléctrica 0V 12V 

Tabla 4. 30 Valores Máximos y Mínimos de la Bomba de Combustible  

Fuente: Los Autores 

4.3.18.3.  Waveform  

 

 
 Fig. 4. 18  Waveform de la Bomba de Combustible 

Fuente: Los Autores 
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4.3.19. Velocidad Baja del Ventilador 

Es la encargada de mantener la temperatura del motor lo más constante posible, la cual se activará 

cuando sobrepase la temperatura normal de funcionamiento, cuando el motor trabaja a cargas 

moderadas.  

4.3.19.1. Ubicación en el Motor Virtual  

Para obtener la señal en el motor virtual se ubica los puntales del osciloscopio en las borneras con el 

nombre de VENTILADOR  Bajas y para provocar la variación de dicha señal se manipula el 

potenciómetro del ECT. 

4.3.19.2. Especificaciones 

Tipo Voltaje Mínimo Voltaje  Máxima 

Eléctrica 0V 12V 

Tabla 4. 31 Valores Máximos y Mínimos de Velocidad Baja del Ventilador 

Fuente: Los Autores 

4.3.19.3. Waveform  

 
 Fig. 4. 19  Waveform de Velocidad Baja del Ventilador 

Fuente: Los Autores 

4.3.19.4. Condiciones de Trabajo de Velocidad Baja del Ventilador 

Actuador Temperatura (ºC) Estado 

Ventilador Bajas 93 Encendido al subir la temperatura 

88 Apagado al bajar la temperatura 

100 Apagado al subir la temperatura 
Tabla 4. 32 Condiciones de Trabajo de Velocidad Baja del Ventilador 

Fuente: Los Autores 
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4.3.20. Velocidad Alta del Ventilador 

Es la encargada de bajar la temperatura del motor lo más rápido posible cuando no es suficiente la 

velocidad baja del ventilador sobre todo cuando al motor se lo somete a cargas máximas. 

4.3.20.1. Ubicación en el Motor Virtual  

Para obtener la señal en el motor virtual se ubica los puntales del osciloscopio en las borneras con el 

nombre de VENTILADOR  Altas y para provocar la variación de dicha señal se manipula el 

potenciómetro del ECT. 

4.3.20.2. Especificaciones 

Tipo Voltaje Mínimo Voltaje  Máxima 

Eléctrica 0V 12V 

Tabla 4. 33 Valores Máximos y Mínimos de Velocidad Alta del Ventilador 

Fuente: Los Autores 

4.3.20.3. Waveform  

 
Fig. 4. 20  Waveform de Velocidad Alta del Ventilador 

Fuente: Los Autores 

4.3.20.4. Condiciones de Trabajo de Velocidad Alta del Ventilador 

Actuador Temperatura (ºC) Estado 

Ventilador Altas 100 Encendido al subir la temperatura 

93 Apagado al bajar la temperatura 
Tabla 4. 34 Condiciones de Trabajo de Velocidad Alta del Ventilador 

Fuente: Los Autores 
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4.3.21. Aire Acondicionado 

Es un accesorio que es comandado por el conductor, la cual envía una señal al relé de activación por 

medio de la ECU. 

4.3.21.1. Ubicación en el Motor Virtual  

Para obtener la señal en el motor virtual se ubica el interruptor A/C en la posición 1 y  los puntales 

del osciloscopio en las borneras con el nombre de A/C. 

4.3.21.2. Especificaciones 

Tipo Voltaje Mínimo Voltaje  Máxima 

Eléctrica 0V 12V 

Tabla 4. 35 Valores Máximos y Mínimos del A/C 

Fuente: Los Autores 

4.3.21.3. Waveform  

 

 
 Fig. 4. 21 Waveform del A/C 

Fuente: Los Autores 
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4.3.22. Check Engine 

Es un testigo del sistema de diagnóstico que al ocurrir un problema la computadora activa la luz 

indicadora, y envía un código de falla DTC. 

4.3.22.1. Ubicación en el Motor Virtual  

Para obtener la señal en el motor virtual se ubica  los puntales del osciloscopio en las borneras con el 

nombre de CHK. ENG. 

4.3.22.2. Especificaciones 

Tipo Voltaje Mínimo Voltaje  Máxima 

Eléctrica 0V 12V 

Tabla 4. 36 Valores Máximos y Mínimos del Check Engine 

Fuente: Los Autores 

4.3.22.3. Waveform  

 

  
Fig. 4. 22  Waveform del Check Engine 

Fuente: Los Autores 
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4.3.23. Indicador de Alta Temperatura 

Tiene la misión de alertar al conductor cuando la temperatura ha excedido el rango normal de 

funcionamiento. 

4.3.23.1. Ubicación en el Motor Virtual  

Para obtener la señal en el motor virtual se ubica los puntales del osciloscopio en las borneras con el 

nombre de IND. TEMP. y para provocar la variación de dicha señal se manipula el potenciómetro del 

ECT. 

4.3.23.2. Especificaciones 

Tipo Voltaje Mínimo Voltaje  Máxima 

Eléctrica 0V 12V 

Tabla 4. 37 Valores Máximos y Mínimos del Indicador de Alta Temperatura 

Fuente: Los Autores 

4.3.23.3.  Waveform  

  
Fig. 4. 23  Waveform del Indicador de Temperatura 

Fuente: Los Autores 

4.3.23.4. Condiciones de Trabajo del Indicador de Temperatura 

Actuador Temperatura (ºC) Estado 

 

Indicador de Temperatura 

105 Encendido al subir la 

temperatura 

104 Apagado al bajar la 

temperatura 
Tabla 4. 38 Condiciones de Trabajo del Indicador de Temperatura 

Fuente: Los Autores 
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CONCLUSIONES 

 

Con el desarrollo del tema propuesto se erradicó el tiempo que se empleaba al tratar de 

observar el estado de cada uno de los elementos que conforman el sistema de inyección 

en el vehículo, debido a que; era necesario inclusive desarmar algunas partes y así tener 

acceso a los lugares deseados, sin nombrar el resto de contratiempos,  que para; intentar 

reducirlos se necesitaba la ayuda de otra persona y al final esto se reducía en un 

problema a la hora de hacer un diagnóstico de la ECU. Por ejemplo al tener un problema 

con el sensor TPS el procedimiento con el que se haría la comprobación sería 

desconectar la batería, desconectar el socket del sensor y desconectar el socket de la 

ECU, para posteriormente medir la continuidad eléctrica entre la ECU y el TPS el 

tiempo aproximado en realizar estas actividades es de una hora. Por el contrario con el 

motor virtual el tiempo aproximado se reduciría a 15 minutos a más de que se descarta 

problemas en el sensor o en su respectivo cableado.  

Para proceder con el diseño y la construcción del motor virtual se tuvo que contemplar la 

problemática antes mencionada, con la finalidad de agilitar el monitoreo del sistema en 

sus diferentes sensores y actuadores, haciendo que; todos se encuentren en un solo 

armazón de instrumentación, al igual con sus respectivos elementos de control y de 

visualización, así como también los elementos que complementan su funcionamiento. 

Con la adquisición de datos que se llevó a cabo durante la primera etapa se pudo 

observar a más de los parámetros de funcionamiento, las relaciones que existen entre los 

sensores y las condiciones de funcionamiento, así como también la relación que existe 

entre los sensores y sus condiciones de carga dentro del vehículo, pero que; al ejecutar la 

simulación se vio la necesidad de establecer otro tipo de relaciones, a las cuales se las 

pudo obtener mediante pruebas de carretera monitoreando cada uno de los sensores 

involucrados, de esta manera aportar con una razón más para garantizar la efectividad 

del presente proyecto. 

La simulación de la velocidad de giro se vio limitada, debido a la capacidad de 

procesamiento del DSPIC, es por tal motivo que la velocidad máxima de giro del motor 

virtual se encuentra un 20% por debajo de la real alcanzada. 



- 122 - 
 

Para evitar aparentes códigos de falla, las cargas solicitadas por los circuitos de los 

actuadores deben ser exactamente iguales a las reales, no siendo el caso para el cuerpo 

de aceleración, debido a que; el motor del cuerpo de aceleración necesita trabajar en 

conjunto con el sensor TPS a una calibración preprogramada de acuerdo al régimen de 

giro ó al tipo de carga en la que se encuentra el motor de combustión interna; sucediendo 

un caso similar con el sensor del nivel de combustible. 

En el motor Otto había la necesidad primero de esperar el tiempo para que este alcance 

su temperatura normal de funcionamiento que se encuentra entre los 5 y 7 minutos 

después de su puesta en marcha, para recién en este instante empezar con las respectivas 

comprobaciones, luego esperar un tiempo adicional para comprobar el funcionamiento 

de los actuadores que dependen de la temperatura del motor. Tiempo que claramente es 

aprovechado por el motor virtual optimizando de esta manera la comprobación de las 

unidades de control electrónico.  

El motor virtual construido es un motor equipado con OBDII, el cual debe incluir el 

conector de diagnóstico para permitir el monitoreo de los sensores y actuadores 

simulados, así como también brindar información de las condiciones de trabajo y de 

carga a las que encuentra funcionando. 

El motor virtual desde el punto de vista ambiental contribuye de forma positiva con el 

cuidado de nuestro entorno; debido a que es libre de emisiones además de que, su 

consumo eléctrico no supera los 35 Kwh. mensuales. 
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RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda para el diseño y construcción de un motor virtual asegurarse que el 

sistema de inyección del vehículo que se está tomando como referencia se encuentre en 

perfectas condiciones de funcionamiento, para evitar obtener datos erróneos los mismos 

que obstaculizan el desarrollo de dicho motor. 

Para la adquisición de los datos de funcionamiento de un motor se debe considerar las 

etapas de funcionamiento las mismas que son: ralentí, media carga y plena carga. Datos 

que también deben ser adquiridos de pruebas de carretera a más de las estáticas.  

La elección de la alimentación eléctrica se hace en base al voltaje y amperaje de 

operación del motor de combustión interna. 

Cuando se proceda con la ejecución de los circuitos de los sensores tomar en cuenta los 

limitantes que proporcionan  los microprocesadores para evitar realizar gastos 

innecesarios  y cuando se realice los circuitos de los actuadores medir las características 

de cada elemento para asegurar el correcto funcionamiento.   

Distribuir los elementos de control, de iluminación y complementarios de 

funcionamiento considerando la accesibilidad que se requiere para la comprobación de 

los diferentes sensores y actuadores. 

Para evitar los códigos que genera la simulación del cuerpo de aceleración  se 

recomienda  adicionar un cuerpo de aceleración real, así como también los indicadores 

del nivel de combustible.  

Debido a las ventajas que representa trabajar con un motor virtual; para la comprobación 

de las unidades de control electrónicas se recomienda su utilización, y también demanda 

existente de computadoras en mal estado.     
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ANEXO A 

Líneas de programación del PIC 

Main.c 

#include <main.h>   

#include <30F4011.h> 

#device adc=10 

#INCLUDE <MATH.H> 

#FUSES NOWDT                  //No Watch Dog Timer 

#FUSES FRC_PLL16              //Internal Fast RC oscillator with 16X PLL 

#FUSES NOCKSFSM               //Clock Switching is disabled, fail Safe clock 

monitor is disabled 

#FUSES NOPUT                  //No Power Up Timer 

#FUSES NOBROWNOUT             //No brownout reset 

#use delay(clock=117920000) //7.37Mhz x16 

 

#use fast_io(B) 

#use fast_io(C) 

#use fast_io(E) 

#use fast_io(F) 

 

const unsigned  int8  sen[ 50]  

const  unsigned int8  esp[150] 

static unsigned int8  s_n; 

static unsigned int8  e_n; 

static unsigned int8 sen_n; 

unsigned int8 num_sen = 57;//57 

 

static unsigned int16 tmr2_m; 

zstatic unsigned int16 tmr2_n; 

static unsigned int16 tmr2_width; 

static unsigned int16 tmr2_frecu; 
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static unsigned int8  f_150; 

 

static unsigned int32 adc_sum; 

static unsigned int16 adc_i; 

static unsigned int8  adc; 

static unsigned int16 adc_val[2]; 

static float          adc_vol[2]; 

static float          adc_sen[2]; 

 

static unsigned int8 data; 

static float value; 

static float max; 

 

#include <interrupt.c> 

#include <function.c> 

Main.c 

void main() 

{ start(); 

 while(true) { 

  get_adc_val_sen(); 

  dac8(); 

  time_sin();//500-4Khz 

  time_150();//0-150Hz 

  debug_PICkit();        }} 
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ANEXO B 

Distribución de los Pines de Conexión del Bus de Datos 

Bus de datos de los sensores 

              

  

 

          

GND 

 

  2 1   TPS 

GND 

 

  4 3   MAP 

GND 

 

  6 5   CMP  

GND 

 

  8 7   KS 

GND 

 

  10 9   VSS 

GND 

 

  12 11   O2 

GND 

 

  14 13   ECT 

GND 

 

  16 15   IAT 

GND 

 

  18 17   A/C 

GND     20 19   CKP 

GND 

 

  22 21   5V 

GND 

 

  24 23   5V 

GND 

 

  26 25   5V 

GND 

 

  28 27   5V 

GND 

 

  30 29   5V 

GND 

 

  32 31   5V 

GND 

 

  34 33   5V 

GND 

 

  36 35   5V 

GND 

 

  38 37   5V 

GND 

 

  40 39   5V 
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Bus de datos de los Actuadores 

              

  

 

          

12 V 

 

  2 1   INY 1 

12 V 

 

  4 3   INY 2 

12 V 

 

  6 5   INY 3 

12 V 

 

  8 7   INY4 

12 V 

 

  10 9   BOBINA 1 

12 V 

 

  12 11   BOBINA 2 

12 V 

 

  14 13     

12 V 

 

  16 15   IAC R 

12 V 

 

  18 17   IAC S 

12 V     20 19   IAC A 

12 V 

 

  22 21   EVAP 

12 V 

 

  24 23   

VENTIL 

ALT. 

12 V 

 

  26 25   

VENTIL 

BAJ. 

12 V 

 

  28 27   

BOMB. 

COM. 

12 V 

 

  30 29   12V 

12 V 

 

  32 31   CAL O2 1 

12 V 

 

  34 33   CAL O2 2 

12 V 

 

  36 35   A/C 

12 V 

 

  38 37   

CHECK 

ENG. 

12 V 

 

  40 39   

IND. 

TEMP. 
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ANEXO C 

Distribución de los pines de conexión de la ECU 

 

# Descripción de los Pines #  Descripción de los Pines 

1 Sin uso 46 Señal del emisor de combustible 

2 Sin uso 47 Sin uso 

3 Tierra 48 Sin uso 

4 Sin uso 49 Señal del sensor de temperatura del evaporador 

5 Control de la válvula de recirculación de 

gases de escape (EGR) 
50 Referencia de 5 voltios 

6 Control del relevador de la bomba de 

combustible 

51 Señal del sensor de velocidad del vehículo (VSS) 

7 Control de relevador principal 52 Señal de solicitud de A/C 

8 Señal del indicador de temperatura 53 Sin uso 

9 Control del ventilador de enfriamiento de 

alta velocidad 

54 Señal alta del sensor de posición del cigüeñal 

(CKP) 

10 Control del ventilador de enfriamiento de 

baja velocidad 

55 Señal de posición del interruptor de ralentí 

11 Tierra del protector 56 Datos serial 

12 Señal del sensor de golpe (Ks) 57 Sin uso 

13 Baja referencia 58 Sin uso 

14 Señal 2 del sensor de oxigeno caliente 

(HO2S) 

59 Control 1 del inyector de combustible 

15 Sin uso 60 Control 3 del inyector de combustible 

16 Baja referencia 61 Retorno de la velocidad a ralentí del motor 

17 Baja referencia 62 Alimentación de la velocidad a ralentí del motor 

18 Sin uso 63 Sin uso 
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19 Baja referencia 64 Señal de calefacción 2 del sensor de oxígeno 

caliente (HO2S) 

20 Sin uso 65 Control del solenoide de  la válvula de purga del 

depósito EVAP 

21 Sin uso 66 Voltaje de ignición 1 

22 Señal del sensor de posición del árbol de 

levas 

67 Tierra 

23 Sin uso 68 Señal del Tacómetro 

24 Tierra 69 Sin uso 

25 Tierra del protector 70 Sin uso 

26 Sin uso 71 Sin uso 

27 Sin uso 72 Sin uso 

28 Tierra 73 Sin uso 

29 Voltaje de ignición 1 74 Señal del sensor de posición del acelerador (TP) 

30 Señal del OBD II 75 Señal del sensor de presión absoluta del 

distribuidor (MAP) 

31 Bobina de ignición y control 2 y 3 76 Señal del sensor de temperatura del refrigerante 

del motor (ECT) 

32 Bobina de ignición y control 1 y 4 77 Sin uso 

33 Tierra 78 Señal del sensor de temperatura del aire de 

admisión (IAT) 

34 Sin uso 79 Referencia de 5 voltios 

35 Control de calefacción del sensor de oxigeno 

caliente 1 (HO2S) 
80 Sin uso 

36 Control de calefacción del sensor de oxigeno 

caliente 2 (HO2S) 
81 Sin uso 

37 Sin uso 82 Sin uso 

38 Sin uso 83 Señal del interruptor de presión de la dirección 

hidráulica 

39 Control de la luz del indicador de mal 

funcionamiento (MIL) 
84 Sin uso 

40 Sin uso 85 Baja referencia 

41 Control del relevador del embrague del A/C 86 Control del relevador del faro 

42 Señal del sensor de golpe (Ks) 87 Sin uso 

43 Señal de posición del motor a ralentí 88 Sin uso 

44 Señal 1 del sensor de oxígeno caliente 

(HO2S) 

89 Control 4 del inyector de combustible 

45 Señal de posición de la válvula de 

recirculación del gas de escape (EGR) 
90 Control 2 del inyector de combustible 
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ANEXO D 

Distribución de conexión de las tarjetas electrónicas 

CONECTOR P9 

PIN DESCRIPCIÓN 

B1 COM 

B2 Bomba de Combustible 

B3 Electroventilador Altas RPM 

B4 Electroventilador Bajas RPM 

B5 Válvula EVAP 

B6 Alimentación  IAC 

B7 Señal IAC 

B8 Retorno IAC 

Tabla: Pines Conector P9 

Fuente Los Autores 

 

CONECTOR P16 

PIN DESCRIPCIÓN 

B1 Inyector 1 

B2 Inyector 2 

B3 Inyector 3 

B4 Inyector 4 

B5 Bobina 1  

B6 Bobina 2 

Tabla: Pines Conector P16 

Fuente Los Autores 

 

CONECTOR P17 

PIN DESCRIPCIÓN 

B1 COM 

B2 Calentador 1 del Sensor O2  

B3 Calentador 2 del Sensor O2 

B4  A/C 

B5 Check Engine 

B6 Indicador de Temperatura 

Tabla: Pines Conector P17 

Fuente Los Autores 
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CONECTOR P2 

PIN DESCRPCIÓN 

1 MAP o 

2 CKP o 

3 ECT 

4 IAT 

Tabla: Pines Conector P2 

Fuente: Los Autores 

 

CONECTOR P3 

PIN DESCRPCIÓN 

1 GND 

2 CMP 

3 KS 

4 VSS 

Tabla: Pines Conector P3 

Fuente: Los Autores 

 

CONECTOR P4 

PIN DESCRPCIÓN 

1 O2 o 

2 O2 p 

3 Oxigen 

4 Oxi 

Tabla: Pines Conector P4 

Fuente: Los Autores 

 

CONECTOR P5 

PIN DESCRPCIÓN 

1 +5 

2 Oxi P 

3 ECT 

4 IAT 

5 GND 

Tabla: Pines Conector P5 

Fuente: Los Autores 
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CONECTOR P6 

PIN DESCRPCIÓN 

1 +5 

2 VSS 

3 TPS 

4 GND 

Tabla: Pines Conector P2 

Fuente: Los Autores 

 

CONECTOR P9 

PIN DESCRPCIÓN 

1 GND 

2 Pulsante 

3 Foco  

Tabla: Pines Conector P2 

Fuente: Los Autores 
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ANEXO E 

Circuito electrónico de los sensores 
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ANEXO F 

Circuito electrónico  

 

 

 

 

 



141 
 

 

 

 

 



142 
 

 

 

 

 



143 
 

 



144 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


