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RESUMEN 

La presente tesis tuvo como objetivo implementar un sistema de control 

electrónico para optimizar el rendimiento volumétrico de un motor de combustión 

interna utilizado en competencias de aceleración. Para el análisis y verificación del 

cumplimiento de la hipótesis planteada, se diseñó e implementó un sistema mecánico, 

electrónico y programación.  

En el diseño del sistema mecánico, primero se seleccionó el motor bajo desarrollo 

4G63T, se identificó sus características técnicas, las cuales permitió conocer la 

condición inicial del motor para realizar los cálculos, dimensionamiento y selección 

del material para el diseño del sistema, donde se aplicó el método de aumento de 

presión media efectiva el cual consiste en mejorar el ingreso de flujo de aire y 

combustible a la cámara de combustión.  

En el sistema electrónico, se seleccionó una unidad de control de motor programable 

Haltech Elite 1500, así como también los sensores y actuadores, junto con los cálculos 

de los tiempos de inyección de combustible requeridos.  

Finalmente, se desarrolló la programación para controlar todo el sistema 

implementado con Haltech Elite Software Programmer versión 2.32 

Como resultado de la tesis se logró optimizar el rendimiento del motor 4G63T 

aumentando su eficiencia volumétrica al 117%, en condiciones de operación de               

5000 Rpm a 6700 Rpm con una presión de sobre alimentación de 20 Psi, además de 

que el sistema mecánico aumentó el ingreso de flujo másico de aire al motor de 92 g/s 

a 243.57 g/s y con el sistema electrónico se logró controlar una mezcla óptima de aire 

combustible para el desempeño del motor en función al nuevo flujo de aire. 

 

Palabras Claves: motor de combustión interna, rendimiento volumétrico, sistema 

electrónico, presión media efectiva, competencia de aceleración. 
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ABSTRACT 

 The present thesis aimed to implement an electronic control system to 

optimize the volumetric performance of an internal combustion engine used in 

acceleration competitions. For the analysis and verification of compliance with the 

hypothesis, a mechanical, electronic and programming system was designed and 

implemented. 

In the design of the mechanical system, the engine under development 4G63T was first 

selected, its technical characteristics were identified, which allowed to know the initial 

condition of the engine to perform the calculations, sizing and selection of the material 

for the design of the system, where it was applied The effective mean pressure increase 

method which consists of improving the flow of air and fuel into the combustion 

chamber.  

In the electronics system, a Haltech Elite 1500 programmable engine control unit was 

selected, as well as the sensors and actuators, along with calculations of the required 

fuel injection times.  

Finally, the programming was developed to control the entire system implemented 

with Haltech Elite Software Programmer version 2.32 

As a result of the thesis, it was possible to optimize the performance of the 4G63T 

engine, increasing its volumetric efficiency to 117%, under operating conditions from 

5000 Rpm to 6700 Rpm with a boost pressure of 20 Psi, in addition to the mechanical 

system increasing the mass flow input of air to the engine from 92 g/s to 243.57 g/s 

and with the electronic system it was possible to control an optimal mixture of fuel air 

for the performance of the engine based on the new air flow. 

 

Keywords: internal combustion engine, volumetric efficiency, electronic system, 

effective mean pressure, acceleration competition. 
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INTRODUCCIÓN 

En los últimos años, hay un gran interés profesional en desarrollar estudios que 

permitan alcanzar el máximo rendimiento de los motores de combustión interna 

utilizados en competencias deportivas debido que el deporte automotor es una 

actividad que se viene desarrollando a largo de muchos años a nivel mundial. Estos 

estudios han permitido que se incorporen características de los motores de 

competencia en motores de serie. 

En la presente investigación se refiere a la implementación de un sistema de control 

electrónico para optimizar el rendimiento volumétrico de motores de combustión 

interna de automóviles de competencia, tema que en la actualidad es necesario 

desarrollar y realizar estudios para obtener mejores resultados de potencia y 

rendimiento de los motores para practicar el automovilismo deportivo, deporte que 

posee mucha popularidad y es desarrollado tanto a nivel internacional, nacional y 

local; en donde la ingeniería de los motores de competencia ha tenido muchos avances, 

pero estos son desarrollados ampliamente a nivel internacional no local.  

Para analizar esta problemática es necesario mencionar sus causas, en nuestro país el 

automovilismo deportivo se ha desarrollado por varios años sin el empleo de cálculos 

y diseño, que ha generado un campo automotriz con ausencia de competitividad, donde 

en el desarrollo no hay un control preciso que responda a los requerimientos 

específicos de cada motor, como son de potencia, par motor y consumo de 

combustible, así como asegurar la protección y duración del motor. 

La investigación de esta problemática se realizó por el interés de conocer y realizar 

estudios para alcanzar el mejor resultado del rendimiento de los motores de 

competencia, que brinden seguridad y funcionalidad. La presente tesis consta de cuatro 

capítulos, los cuales se detallan a continuación: 

En el capítulo I se detalla el planteamiento del problema, el problema general, los 

problemas específicos, el objetivo general, los objetivos específicos, la justificación e 

importancia y limitación de la investigación. 

En el capítulo II se exponen los antecedentes nacionales e internacionales relacionados 

con la tesis, así como las bases teóricas donde se explica de forma concreta y precisa 

los términos relacionados al trabajo de investigación. 
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En el capítulo III se desarrolla el diseño e implementación del sistema mecánico, 

sistema electrónico, y programación del sistema de control electrónico para optimizar 

el rendimiento volumétrico de un motor de combustión interna utilizado en 

competencias de aceleración. 

En el capítulo IV se muestra las pruebas de la investigación en base al sistema de 

control electrónico implementado para realizar el análisis de resultados y la 

contrastación de las hipótesis.  

Finalmente, se redactan las conclusiones en función a los objetivos propuestos y las 

recomendaciones que se deben tomar en cuenta para futuras investigaciones que se 

puedan desarrollar, asimismo los anexos que complementan el desarrollo de la 

investigación. 
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En el presente capítulo se describe el planteamiento del problema, el problema 

general, los problemas específicos, el objetivo general, los objetivos específicos, la 

justificación, limitaciones e importancia de la investigación. 

 

1.1.Descripción del problema 

La práctica del automovilismo deportivo en los últimos 6 años en Perú, ha 

incrementado en promedio de un 22.6%, como se puede deducir de la figura 1, 

según la fuente del Cadepor Perú, lo que indica que es una disciplina en 

crecimiento. Los diversos tipos de competencias son avaladas por la Federación 

Peruana de Automovilismo Deportivo, una de las cuales con gran popularidad son 

las competencias de aceleración. 

 

                         
Figura 1. Registro de Pilotos de competencia de aceleración del año 2014 al año 2019 

Fuente: Cadepor Perú (2019) 

 

El participar en competencias de aceleración implica que el motor de competencia 

desarrolle su máximo desempeño, pero ocasionando frecuentemente fatiga y daños 

en el motor, como se puede analizar en el anexo 1.1 y 1.2, incluso llegando a la 

pérdida total de este, debido a procesos inadecuados en el desarrollo del control 

electrónico y optimización del rendimiento del motor al no emplear cálculos, 

diseño y realizarlo empíricamente, sin desmerecer el trabajo de los preparadores 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

112 158 166 171 200 253

A
ñ

o
s

Número de pilotos registrados
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de motores de competencia, ellos toman en cuenta la experiencia y habilidad 

adquirida con el tiempo en base a prueba y error, generando gastos innecesarios y 

pérdida económica. En ocasiones que no se desarrolla el proceso de manera 

empírica, existe una sobrevaloración económica en la implementación del control 

electrónico y optimización del rendimiento de los motores, debido al empleo de 

profesionales extranjeros, pero aun siendo desarrollada la implementación por un 

profesional extranjero o nacional, no se brinda un servicio integral, es decir, se 

requiere un especialista en diseño mecánico, eléctrico-electrónico y un 

programador, además de que no existe el uso de sistemas de control electrónico y 

optimización de motores de competencia para un desempeño eficiente y confiable, 

que asegure el buen funcionamiento del motor y participar en la mayor cantidad 

de fechas establecidas de carreras, ya que en las competencias de aceleración al 

inicio de año, se establece un cronograma de las 8 carreras que se realizarán 

durante todo el año, debiendo participar cada piloto en la mayor cantidad de fechas 

y acumular el menor tiempo posible de carrera, pero del cronograma establecido, 

los pilotos inscritos no participan en todas las fechas, disminuyendo fecha tras 

fecha en un 28% la participación de ellos, incluso para la última fecha 

disminuyendo en un 45% en comparación a la primera fecha, según información 

del Cadepor mostrada en la tabla 1 y teniendo como principal causa la falla o daño 

de los motores, además de generar pérdida económica, en ocasiones pérdida de 

auspicio e incluso generando repercusión en la salud emocional y el abandono de 

la práctica del automovilismo deportivo. 

 

Tabla 1. Registro de Pilotos de competencia de aceleración para el cronograma del año 2019 

 

Fuente: Cadepor Perú (2019) 

 

Fecha
Numero de pilotos 

registrados

24 de Febrero 253

24 de Marzo 182

28 de Abril 129

02 de Junio 110

11 de Agosto 105

08 de Septiembre 123

13 de Octubre 142

15 de Diciembre 123
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Considerando las razones anteriormente mencionadas es imprescindible 

desarrollar el diseño e implementación del sistema de control electrónico para 

optimizar el rendimiento de un motor de combustión interna utilizado en 

competencias de aceleración. 

 

1.1.1. Problema general 

¿Cómo implementar un sistema de control electrónico para optimizar el 

rendimiento de un motor de combustión interna utilizado en competencias 

de aceleración?  

 

1.1.2. Problemas específicos 

a) ¿Cómo implementar el diseño mecánico para optimizar el rendimiento 

de un motor de combustión interna utilizado en competencias de 

aceleración? 

 

b) ¿Cómo implementar el sistema electrónico para optimizar el rendimiento 

de un motor de combustión interna utilizado en competencias de 

aceleración? 

 

c) ¿Cómo desarrollar la programación de un sistema de control electrónico 

para optimizar el rendimiento de un motor de combustión interna 

utilizado en competencias de aceleración? 

 

1.2.Objetivos 

1.2.1. Objetivo General 

Implementar un sistema de control electrónico para optimizar el 

rendimiento de un motor de combustión interna utilizado en competencias 

de aceleración. 
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1.2.2. Objetivos Específicos 

a) Implementar el diseño mecánico para optimizar el rendimiento de un 

motor de combustión interna utilizado en competencias de aceleración. 

 

b) Implementar el sistema electrónico para optimizar el desempeño de un 

motor de combustión interna utilizado en competencias de aceleración. 

 

c) Desarrollar la programación de un sistema de control electrónico para 

optimizar el rendimiento de un motor de combustión interna utilizado en 

competencias de aceleración. 

 

1.3.Hipótesis 

1.3.1. Hipótesis general 

El sistema de control electrónico implementado optimizará el rendimiento 

volumétrico de un motor de combustión interna utilizado en competencias 

de aceleración. 

 

1.3.2. Hipótesis específicas 

a) Al implementar el diseño mecánico se optimizará el rendimiento 

volumétrico de un motor de combustión interna utilizado en 

competencias de aceleración. 

 

b) Al implementar el sistema electrónico se optimizará el desempeño de un 

motor de combustión interna utilizado en competencias de aceleración. 

 

c) Al desarrollar la programación del sistema de control electrónico se 

optimizará el rendimiento volumétrico de un motor de combustión 

interna utilizado en competencias de aceleración. 
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1.4.Importancia y justificación 

 

 Importancia 

La presente tesis cuya propuesta es el diseño e implementación del sistema de 

control electrónico para optimizar el rendimiento volumétrico de un motor de 

combustión interna utilizado en competencias de aceleración es importante 

porque ayudará a proteger el motor del automóvil y la seguridad física del 

piloto además permitirá al piloto participar en el mayor número de 

competencias. 

 

 Justificación tecnológica 

La presente tesis se justificará tecnológicamente al convertir un sistema 

mecánico – eléctrico convencional en un sistema mecatrónico, adicionando 

control electrónico para mejorar el rendimiento de un motor de competencia, 

además del uso de sensores, actuadores y controladores de última tecnología, 

así como también se obtendrá una guía práctica para el desarrollo de más 

sistemas aplicado a diferentes tipos de motores. 

 

 Justificación económica 

El desarrollo de esta investigación permitirá reducir costos valorizados en 

aproximadamente $20000, costos correspondientes a posibles reparaciones de 

motor o compra de repuestos y/o partes del automóvil de competencia, además 

se evitarán gastos innecesarios y pérdida económica, ya que se tendrá un 

sistema eficiente y confiable. La implementación de un sistema de control 

electrónico para la optimización del rendimiento volumétrico de un motor de 

combustión interna utilizado en competencias de aceleración favorecerá a la 

empresa encargada de la preparación del motor de competencia, generando 

prestigio y renombre para ella, creando una demanda de implementación del 

sistema de control electrónico para optimizar el rendimiento en más motores; 

así como también la alta probabilidad de obtener patrocinio que le generen 

recursos económicos para el piloto; los patrocinadores se benefician 
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económicamente empleando como marketing la constante participación de los 

automóviles en las competencias de aceleración. 

 

 Justificación en seguridad física y emocional 

Al implementar un sistema de control electrónico para optimizar el rendimiento 

de un motor de combustión interna utilizado en competencias de aceleración 

ayudará en la seguridad física del piloto, previniendo accidentes, además se 

evitaría afectar la salud emocional del piloto generando sentimientos de 

felicidad y optimismo, eliminando la sensación de inseguridad y evitando que 

el piloto abandone la práctica de este deporte. 

 

 Justificación medioambiental 

Los motores de competencia generalmente son agentes emisores de gases 

tóxicos, lo cual tiene un impacto negativo sobre el medio ambiente, sin 

embargo, la contaminación ambiental puede ser reducida con la 

implementación de un eficiente sistema de control electrónico y optimización 

del rendimiento del motor, preservando el cuidado del medio ambiente. 

 

1.5.Limitaciones del trabajo de tesis 

La implementación del sistema de control electrónico para optimizar el 

rendimiento volumétrico de un motor de combustión interna utilizado en 

competencias de aceleración está limitado a la obtención de una potencia máxima 

de 500 HP debido al octanaje del combustible utilizado por el automóvil, siendo 

el máximo 98 octanos en nuestro país, sin embargo esta limitación no afecta en la 

participación de las competencias, pero se debe considerar en el caso de que exista 

otro motor con mayor potencia en el que está limitado el sistema. Pudiendo 

desarrollarse una mayor potencia empleando otros tipos de combustibles con 

mayor octanaje, pero ello implicaría diseñar e implementar un sistema de control 

electrónico y optimización más complejo y costoso.   
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

En el presente capítulo se mencionan los antecedentes de la investigación, tanto 

internacionales como nacionales y se presentan las bases teóricas que sustentan los 

temas que se aplicaron para el desarrollo del trabajo de tesis. 

 

2.1.Antecedentes de la Investigación 

 

Internacionales: 

Quilumba, E. (2018). En la tesis de grado para obtener el título de Ingeniero en 

Mecánica Automotriz, titulada Repotenciación del vehículo Audi A3 1800 cc 

turbo del año 2003 mediante el diseño e implementación de mejoras en los 

sistemas de flujo de aire. Universidad Internacional del Ecuador – Guayaquil, 

Ecuador, cuyo principal objetivo fue rediseñar el sistema de flujo de aire del motor 

del vehículo Audi A3 1800 cc turbo del año 2003 para aumentar su potencia, 

donde concluye que al diseñar e implementar un nuevo sistema de flujo de aire 

para el vehículo Audi A3 se obtuvo una mayor potencia y torque con respecto al 

original y que también se obtuvo una velocidad mayor. 

 

Tinizaray, D. (2015). En la tesis de grado para obtener el título de Ingeniero 

Automotriz, titulada Reprogramación electrónica del control de inyección y 

encendido del motor CBR 600FAi para el vehículo Fórmula Student. Universidad 

de las Fuerzas Armadas – Latacunga, Ecuador, cuyo objetivo principal fue 

desarrollar la reprogramación del control electrónico de inyección y encendido del 

motor CBR 600 F4i del vehículo Fórmula Student, para obtener un óptimo 

desempeño en base a los parámetros establecidos para la competencia, donde 

concluye que, el desarrollo de la reprogramación del control electrónico de 

inyección y encendido del motor CBR 600 F4i del vehículo Fórmula Student 

permitió obtener un funcionamiento adecuado del vehículo, cumpliendo con las 

normas establecidas en la competencia, alcanzando una potencia de 65.87 HP a 

8500 rpm, con lo que se obtuvo un aumento de 10.6% de potencia (6.87 HP) con 
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respecto a un motor Honda CBR 600 F4i sin reprogramación y un aumento de 

7.5% (4.87) en un motor igual funcionando a la misma velocidad reprogramado 

por la Universidad de Buffalo para un vehículo de competencia tipo Fórmula 

Student, por lo que sí se obtuvo una mejora. 

 

Nacionales: 

Calsin, A. – Rodriguez, A. (2015). En la tesis de grado para obtener el título de 

Ingeniero Mecatrónico, titulada Análisis y diseño de un módulo de control 

electrónico (ECM) para la optimización de la potencia de un motor de combustión 

interna Toyota 4AFE. Universidad Católica Santa María – Arequipa, Perú, cuyo 

objetivo principal fue incrementar la potencia del motor por medio de un módulo 

de control electrónico, donde concluye que, mejorando las características de 

inyección se puede mejorar el rendimiento del motor de combustión interna y que 

una inyección precisa y sincronizada antes de abrir la válvula de admisión mejora 

las emisiones o también se puede tener una mejor respuesta del motor cuando la 

inyección se hace en el momento que está abierta la válvula de admisión. 

 

Mas, R. (2017). En la tesis para obtener el grado de Magister en Ingeniería de 

Control y Automatización, titulada Desarrollo y propuesta de implementación de 

un sistema de control avanzado de un motor de combustión de combustión interna 

Nissan GA-15. Pontificia Universidad Católica del Perú – Lima, Perú, cuyo 

principal objetivo fue diseñar un controlador basado en un predictor de Smith 

discreto de la velocidad de giro del motor de combustión interna objeto de estudio 

y desarrollar una propuesta de implementación práctica del sistema de control, 

donde concluye que mediante la aplicación de las herramientas de identificación 

de sistemas se logró obtener un modelo matemático que describe el 

comportamiento dinámico de la velocidad de giro del cigüeñal del motor de 

combustión interna pero que durante el desarrollo del estudio sobre el estado del 

arte de los sistemas de control de motores de combustión interna, se evidenció que 

en este campo aún existen diversos problemas tanto teóricos como prácticos sin 

resolver. 
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2.2.Bases Teóricas  

2.2.1. Tópicos de motores de combustión interna 

a) Competencia de aceleración 

Es la competencia entre dos autos que parten de una misma línea con el 

auto detenido, pero con el motor en marcha, después de que se enciende 

la luz verde del semáforo de partida y recorren una distancia que puede 

ser 1/4 de milla (402.33 metros) o 1/8 de milla (201.16 metros), el auto 

que cruce primero la línea de llegada es el que gana. La competencia está 

conformada por tres etapas, estas son las carreras de práctica, 

clasificación y finales. Ya que existen una gran variedad de modelos de 

autos diferenciados por: cilindrada, tipo de motor y configuraciones, se 

agrupan a los competidores en categorías según su tiempo de recorrido, 

las categorías de 1/8 de milla se muestran en la tabla 2. 

 

Tabla 2. Categorías de 1/8 de milla en competencias de aceleración  

                              

Fuente: Elaboración propia 

 

b) Motor de combustión interna 

Un motor de combustión interna es una máquina que transforma la 

energía calorífica de la reacción química de un combustible con el aire 

que se produce dentro de la cámara de combustión, en energía mecánica. 

Lleva este nombre debido a que la combustión es producida dentro de la 

propia máquina a diferencia por ejemplo de una máquina de vapor. Estos 

motores están conformados por subsistemas que trabajan sincronizados 

para un funcionamiento óptimo. En la figura 2 se muestran los principales 

subsistemas de un motor de combustión interna 

Categoría 1/8 de milla
Tiempo mínimo 

(segundos)

Tiempo máximo 

(segundos)

11 segundos 11 más de 11

10 segundos 10 10.99

9 segundos 9 9.9

8 segundos 8 8.99

7 segundos 7 7.99

6 segundos 6 6.99

5 segundos 5 5.99
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Figura 2. Principales subsistemas de un motor de combustión interna                                      

Fuente: Fede Rubios Boza (2014) 

 

Es necesario conocer algunos términos básicos empleados en un motor 

de combustión interna: 

 

- Punto muerto superior (PMS), es la posición del pistón cuando alcanza 

el punto máximo de altura antes de empezar a bajar. 

- Punto muerto inferior (PMI), es la posición más baja del pistón antes 

de empezar a subir. 

- Carrera, es la distancia que hay entre el punto muerto superior y el 

punto muerto inferior. 

- Diámetro, se refiere al diámetro interior del cilindro  

- Cilindrada unitaria, es el volumen de aire comprendido entre el punto 

muerto superior y el punto muerto inferior, que aspira el pistón. 
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- Volumen de la cámara de combustión, es el volumen mínimo que se 

comprime dentro del cilindro, es el espacio entre la cabeza del pistón 

ubicado en el punto muerto superior y la tapa superior (culata). 

- Relación de compresión, es el cociente entre el volumen máximo que 

hay dentro del cilindro y el volumen de la cámara de combustión. Este 

valor nos da la información de cuanto se comprime el aire en el motor. 

En la figura 3 se ven representados los términos descritos anteriormente 

 

Figura 3. Términos empleados en un motor de combustión interna                                                      

Fuente: Elaboración propia 

 

Los principios teóricos de funcionamiento de un motor de combustión 

interna están fundamentados en el Ciclo térmico de Otto. 

 

c) Ciclo Otto 

El ciclo Otto es el ciclo térmico que describe el comportamiento teórico 

de un motor de combustión interna encendido por una chispa. El ciclo se 

compone de seis procesos desarrollados en cuatro etapas. En la figura 4 

se muestran los procesos del ciclo Otto en el diagrama PV, en donde:  

 

- Admisión (0-1), donde se abre la válvula de admisión, permitiendo el 

ingreso de la mezcla aire combustible al cilindro. Finalizando este 
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proceso, la válvula de admisión se cierra. El pistón se desplaza hasta 

el punto muerto inferior. En el proceso hay presión constante a una 

presión atmosférica. En el diagrama PV se encuentra como la línea 

recta 0 – 1 

 

- Compresión (1-2), cuando la mezcla aire gasolina se comprime sin 

intercambiar calor con el exterior, por lo que el proceso es adiabático. 

El pistón sube hacia el punto muerto superior. En el diagrama PV se 

encuentra como la curva 1 – 2. 

 

- Combustión (2-3), el pistón se encuentra en el punto muerto superior, 

se genera la chispa de la bujía y la mezcla se enciende, aumentando la 

presión a volumen constante. En el diagrama PV se encuentra como 

la línea recta 2 – 3. 

 

- Expansión adiabática (3-4), durante este proceso el pistón se desplaza 

hacia el punto muerto inferior, la energía química liberada durante la 

combustión se transforma en energía mecánica, aumenta volumen y 

desciende la temperatura y la presión. En el diagrama PV se encuentra 

como la curva 3 – 4. 

 

- Enfriamiento isócoro (4-1), la presión y temperatura disminuyen a 

volumen constante, la mezcla aire combustible se enfría liberándose 

calor al exterior. En el diagrama PV se encuentra como la línea recta 

4 – 1. 

 

- Escape (1-0), cuando la válvula de escape se abre y el pistón sube al 

punto muerto superior expulsando al exterior los gases de la 

combustión. Al finalizar esta etapa el proceso vuelve a comenzar. En 

el diagrama PV se encuentra como la línea recta 1 – 0. 
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Figura 4. Procesos del ciclo Otto en el diagrama P-V                                                            

Fuente: Elmore Andrade Dulanto 

 

d) Motor de combustión interna de 4 tiempos 

Los motores de combustión interna son dispositivos mecánicos que 

transforman la energía química de un combustible en energía mecánica, 

por medio de un proceso de combustión producido dentro de las cámaras 

ubicadas en el motor, cuyo proceso es realizado en cuatro tiempos 

diferentes, donde cada tiempo realiza 180 grados de rotación de cigüeñal 

para completarse, por lo cual para obtener un ciclo completo se requieren 

720 grados de rotación del cigüeñal. En donde una revolución se produce 

cada 360 grados de rotación del cigüeñal, y la velocidad del motor es 

llamada revoluciones por minuto (RPM) (Tunertek, 2018). Los cuatro 

tiempos de un motor de combustión interna son:   

 

 Etapa de admisión 

La etapa de admisión inicia cuando el pistón está en punto muerto 

superior, el punto muerto superior se refiere al momento en que la 

biela y el cigüeñal están paralelos, y el pistón está en la parte superior 

del recorrido; en la etapa de admisión la válvula de admisión está 

abierta, cuando el pistón se mueve hacia abajo se crea una diferencia 

de presión dentro de la cámara de combustión y el múltiple de 
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admisión dejando entrar aire, luego cuando el pistón alcanza el punto 

muerto inferior, la válvula de admisión se cierra para que el aire que 

está dentro de la cámara de combustión no salga y se inicie la siguiente 

etapa (Tunertek, 2018). 

 

 Etapa de compresión 

La etapa de compresión inicia cuando la válvula de admisión está 

cerrada y el pistón regresa al punto muerto superior. En ese momento 

la presión dentro de la cámara de combustión aumenta debido a que 

las válvulas de admisión y escape están cerradas, dándose inicio a la 

etapa de combustión (Tunertek, 2018). 

 

 Etapa de combustión 

La etapa de combustión se produce cuando la mezcla de aire y 

combustible comprimida en la cámara es encendida por la chispa de 

la bujía, produciéndose mucho calor, el cual genera una rápida 

expansión de aire sin lugar por donde salir, creando mucha presión 

dentro de la cámara de combustión para generar la energía necesaria 

para mover el cigüeñal de forma rotacional (Tunertek, 2018). 

 

 Etapa de escape 

En la etapa de escape el pistón está en punto muerto inferior, la válvula 

de escape se abre dejando salir los gases calientes que están dentro del 

cilindro, vía el sistema de escape. El pistón vuelve al punto muerto 

superior, todo el aire y combustible han salido por completo de la 

cámara, la válvula de escape se cierra, la válvula de admisión se abre 

nuevamente y todo el proceso inicia nuevamente. (Tunertek, 2018). 

En la figura 5 se puede observar los cuatro tiempos de un motor de 

combustión interna. 
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Figura 5. Ilustración de los 4 tiempos de un motor.                                                      

Fuente: Tunertek (2018) Manual curso fundamentos de calibración. 

 

e) Sobrealimentación en un motor de combustión interna 

En un motor de combustión interna durante la etapa de admisión, el aire 

ingresa en forma de aspiración, esta aspiración puede realizarse de dos 

formas:  

 

- Aspiración natural, cuando el llenado del cilindro es generado por la 

propia succión natural del pistón. 

 

- Aspiración forzada, cuando para llenar el cilindro, la succión del 

pistón es generada por un turbo compresor. 

 

En los motores de combustión interna esta aspiración forzada se le 

conoce como sobrealimentación.  

El responsable de generar la sobrealimentación es el turbo cargador. En 

la figura 6 se muestra la comparación del ciclo térmico de un motor de 

aspiración natural y sobrealimentación en el diagrama P-V  
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Figura 6. Comparación del ciclo térmico de un motor de aspiración natural y 

sobrealimentación en el diagrama P-V                                                                                              

Fuente: Tunertek (2018) 

 

 Turbo cargador 

Un turbo cargador consta de un compresor que es accionado por los 

gases de escape de la combustión que toma aire a presión y 

temperatura ambiental a través del filtro y lo comprime para 

introducirlo en los cilindros a mayor presión, este aumento de presión 

introduce en el cilindro una mayor cantidad de aire a comparación de 

un motor de aspiración natural, por lo que se obtiene un mayor par 

motor (torque) en la combustión y por lo tanto mayor potencia que un 

motor de aspiración natural de la misma cilindrada que un motor 

sobrealimentado.  

En la figura 7 se muestra el mapa de flujo de una marca de turbo 

cargador Garrett. 
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Figura 7. Mapa del flujo de un turbo marca Garrett                                                       

Fuente: Fabricante Garrett GT2560R 

 

 Funcionamiento de un turbo cargador 

Cuando se produce la combustión, los gases de escape accionan y 

hacen girar las hélices de la turbina, luego los gases continúan hacia 

el sistema de escape. 

 

El compresor se encuentra en el otro extremo del eje de la turbina, este 

aspira aire a presión atmosférica y lo comprime para aumentar esta 

presión, el aire comprimido va hacia el múltiple de admisión y a los 

cilindros, este proceso sucede mientras el motor está en 

funcionamiento y la turbina también está girando. A bajas 
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revoluciones por minuto, el motor aspira aire con mayor rapidez sin 

que el compresor lo pueda comprimir, generando que la presión en el 

múltiple de admisión sea inferior a la presión atmosférica, es decir una 

presión de vacío (presión negativa). Cuando van aumentando las 

revoluciones por minuto, también se incrementa el volumen de los 

gases de escape, aumentando la velocidad del compresor y 

permitiendo el ingreso de más aire comprimido a una alta presión, 

eliminando la condición de vacío y llamándose etapa de sobre 

impulso. Esta presión positiva en el múltiple de admisión incrementa 

la potencia del motor.  

 

Mientras el turbo cargador comprime el aire, la temperatura aumenta, 

esto afecta el rendimiento del turbo cargador ya que el aire es menos 

denso y resta potencia, en los motores con sobrealimentación se utiliza 

un intercambiador de calor de aire (intercooler) para disminuir la 

temperatura del aire comprimido antes de que ingrese a la cámara de 

combustión.  

En la figura 8 se muestra el funcionamiento de un turbo cargador y 

sus componentes. 

 

    

Figura 8. Funcionamiento de un turbo cargador y sus componentes                                             

Fuente: CDI Turbos (2016) 
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 Regulación de la presión del turbo cargador por accionamiento 

eléctrico  

La regulación de la presión de sobrealimentación permite suministrar 

al motor una presión variable, la cual se desarrolla en función a las 

condiciones de operación del motor, considerando parámetros de 

carga, temperatura del aire y presión atmosférica. En un turbo 

cargador, la encargada de regular la presión es la válvula mecánica 

llamada wastegate o descarga. La válvula mecánica está constituida 

por una cápsula que es sometida a la presión de sobrealimentación, 

una membrana y una cámara de presión con un muelle. El 

accionamiento de esta válvula puede ser de tipo neumático o eléctrico. 

El accionamiento eléctrico es controlado por la unidad de control del 

motor, la señal que recibe esta electroválvula o solenoide varía en 

función de las señales recibidas por los sensores, siendo las 

principales: velocidad del motor (revoluciones por minuto), 

temperatura del aire, presión en el múltiple de admisión y posición del 

acelerador. 

 

f) Rendimiento volumétrico o eficiencia volumétrica 

Es la relación entre la cantidad de volumen de aire admitido que ingresa 

al motor y la cantidad de volumen teórico admisible del motor, expresada 

en porcentaje, que representa que tan eficiente es el motor bombeando 

aire desde la admisión hasta el escape. Puede calcularse usando la 

ecuación 1 

𝜂𝜈 =  
𝑉𝑎

𝑉
=  

𝑚𝑎

𝜌𝑎𝑑𝑚𝑉
=  

𝑅 𝑇𝑎𝑑𝑚

𝑃𝑎𝑑𝑚𝑉
𝑚𝑎    (1) 

  Donde: 

  𝜂𝜈 Es el rendimiento volumétrico o eficiencia volumétrica 

  𝑉𝑎 Es el volumen de aire admitido 

  𝑉 Es el volumen de aire admisible o la cilindrada del motor 
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  𝑚𝑎 Es la masa de aire admitida 

  𝜌𝑎𝑑𝑚 Es la densidad del aire admitido 

   𝑇𝑎𝑑𝑚 Temperatura en el colector de admisión 

  𝑃𝑎𝑑𝑚 Presión de aire en el colector de admisión 

  𝑅 Constante universal de los gases 

 

En la tabla 3 se muestran los valores en condición estándar a nivel del 

mar: 

Tabla 3. Valores en condición estándar a nivel del mar: 

                                                                

Fuente: elaboración propia 

 

Para el cálculo de eficiencia volumétrica también se pueden emplear la 

ecuación 2 en función al flujo másico de aire, flujo másico de 

combustible y las revoluciones por minuto (rpm). 

𝜂𝑣 =  
2 (�̇�𝑎𝑖𝑟𝑒+ �̇�𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒)

𝜌𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑉1 𝑁
    (2) 

Donde  

�̇�𝑎𝑖𝑟𝑒  Flujo másico de ingreso de aire 

�̇�𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒 Flujo másico de gasto de combustible  

𝜌𝑎𝑖𝑟𝑒   Densidad del aire 

𝑉1   Volumen del cilindro 

𝑁   Revoluciones por minuto del motor 

 
   =
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Para el cálculo del flujo másico de combustible se emplea la ecuación3 

�̇�𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒 =  𝐶𝑑𝐴𝑜√2 𝜌𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒 (𝑃𝑎𝑡𝑚 − 𝑃1)  (3) 

Donde 

𝐶𝑑 Coeficiente de descarga, el valor para motores de cuatro 

tiempos es aproximadamente 0.75  

𝐴𝑜  Área efectiva del orificio de salida del combustible 

𝜌𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒  Densidad del combustible  

𝑃𝑎𝑡𝑚  Presión atmosférica 

𝑃1  Presión de ingreso al múltiple de admisión 

 

También siendo válida la ecuación 4 para el cálculo de rendimiento 

volumétrico en función al caudal volumétrico teórico del motor, caudal 

volumétrico de ingreso y las revoluciones por minuto. 

𝜂𝑣 =
𝐶𝐹𝑀 𝑥 3456 

𝐶𝐷𝐼 𝑥 𝑅𝑃𝑀
      (4) 

Donde 

𝐶𝐹𝑀 Pies cúbicos por minuto, en inglés cubic feet per minute, donde 

3456 es una constante 

𝐶𝐷𝐼 Desplazamiento en pulgadas cúbicas, en inglés cubic inch 

displayment, siendo la cilindrada del motor en pulgadas cúbicas 

 

g) Parámetros de un motor de combustión interna 

 

 Cilindrada total 

Es el volumen comprendido entre el punto muerto superior y el punto 

muerto inferior (las posiciones del pistón dentro del cilindro) en los 

cilindros. En la ecuación 5 se muestra el cálculo de la cilindrada total. 

También se emplea el término cilindrada unitaria, la cual se calcula 

dividiendo la cilindrada total entre el número de cilindros del motor. 
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 𝑉𝐻 =  
𝐷2.𝜋.𝑆.𝑖

4
                           (5) 

Donde  

𝑉𝐻 Cilindrada total [𝑐𝑚3] 

𝐷2 Diámetro del cilindro [𝑐𝑚] 

𝑆 Carrera del pistón [𝑐𝑚] 

𝑖 Número de cilindros 

 

 Velocidad de rotación del motor 

La velocidad de rotación del motor está determinada por el número de 

revoluciones por minuto del motor (rpm), siendo una revolución, el giro 

o vuelta completa del eje del cigüeñal. La velocidad del motor es una de 

las señales de entradas más importantes para definir el rendimiento del 

motor y la precisión de la inyección de combustible y los grados de 

encendido. 

 

 Velocidad media del pistón 

La velocidad media del pistón es la distancia que recorre el pistón por 

cada vuelta del cigüeñal. Para su cálculo se emplea la ecuación 6. Otro 

parámetro importante referido al pistón es su fuerza, la cual depende la 

presión originada por la presión de los gases de combustión y el diámetro 

de la superficie del pistón, su cálculo se muestra en la ecuación 7. 

𝑉𝑝 =  
𝑆 .𝑁

30
     (6) 

Donde 

 𝑉𝑝 Velocidad media del pistón [𝑚/𝑠] 

 𝑆  Carrera del pistón [𝑚] 

 𝑁 Revoluciones por minuto del motor [𝑟𝑝𝑚] 
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𝐹𝑝 = 10 . 𝑝𝑚 . 𝐷    (7) 

Donde 

𝐹𝑝 Fuerza media del pistón 

𝑝𝑚 Potencia media del motor 

𝐷 Diámetro de cilindro  

 

 Torque 

Es la fuerza de un motor, que es entregada en forma de giro. Se calcula 

empleando la ecuación 8. 

𝑇 =  
𝑃 .5252

𝑁
      (8) 

Donde 

       𝑇         Torque o par motor [Nm] 

      𝑃 Potencia [Hp] 

    𝑁 Revoluciones por minuto [rpm] 

 

 Potencia  

La potencia es la rapidez con que trabaja un motor, en los motores de 

combustión interna se obtienen dos clases: potencia indicada y potencia 

efectiva. 

 

 Potencia indicada  

Es la potencia interna del motor, desarrollada en los cilindros por el 

proceso de combustión. Se calcula con la ecuación 9. 

𝑃𝑖 =  
𝐹𝑝 .𝑖 .𝑉𝑝

1000
      (9) 

Donde 

𝑃𝑖 Potencia indicada 
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𝐹𝑝 Fuerza del pistón 

𝑖 Número de cilindros 

𝑉𝑝 Velocidad del pistón 

 

 Potencia efectiva o potencia útil 

Es la potencia útil que llega al volante de la caja de transmisión para ser 

transmitida hacia las ruedas, es conocida como la potencia a la rueda, que 

aproximadamente es 10% menor a la potencia indicada. Se calcula con 

la ecuación 10. 

𝑃𝑒 =  
𝑇 .5252

𝑁
              (10) 

  Donde 

 𝑇        Torque o par motor [Nm] 

        𝑃𝑒 Potencia efectiva [Hp] 

  𝑁 Revoluciones por minuto [rpm] 

 

Teniendo los valores de la potencia indicada y efectiva, se puede calcular 

el rendimiento mecánico, el cual se muestra en la ecuación 11. 

𝜂𝑚 =  
𝑃𝑒

𝑃𝑖
                    (11) 

Donde 

  𝜂𝑚 Rendimiento mecánico 

  𝑃𝑒 Potencia efectiva 

  𝑃𝑖 Potencia indicada 
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h) Métodos de aumento de potencia en un motor de combustión interna 

En la etapa de combustión, la reacción química entre el aire y la gasolina 

produce calor, este calor es el que genera la fuerza dentro del motor. Para 

generar más torque se requiere generar más calor y que este calor cambie 

rápidamente, el aumento de calor se logra llenando de más aire y 

combustible la cámara de combustión, es por ello que en los métodos de 

aumento de potencia tiene como objetivo el incremento de volumen de 

aire en el motor. Los principales métodos son: 

 Aumento de cilindrada 

La cilindrada es el volumen comprendido en los cilindros, mientras 

mayor sea este volumen, mayor será la mezcla de aire combustible en 

la cámara de combustión, por lo tanto, será mayor su capacidad debido 

a un mayor consumo de aire. Para conseguir el aumento de la 

cilindrada se pueden emplear cualquiera de estos tres métodos: 

aumentar el diámetro del cilindro, aumentar la carrera del pistón, 

aumentar el número de cilindros. 

 

 Aumento del régimen de giro 

Al aumentar el régimen de giro, el cual son las revoluciones por 

minuto del motor, este tendrá un mayor consumo de aire, lo que 

produce que consuma una mayor cantidad de mezcla de aire 

combustible, manteniendo la cilindrada original del motor y 

aumentando su potencia.  

 

 Aumento de presión media efectiva 

La presión media efectiva es el promedio de las presiones en el interior 

de la cámara de combustión mientras se está produciendo la etapa de 

combustión. Si se obtiene un incremento del valor de la presión en el 

interior de la cámara de combustión entonces se producirá un aumento 

de potencia del motor. Uno de los métodos de aumento de la presión 

media efectiva es: 
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- Aumento de ingreso de aire y combustible 

Para mejorar el rendimiento de un motor es necesario optimizar la 

relación de aire combustible, esto afecta directamente a la potencia, 

consumo de combustible, contaminación y las condiciones de 

funcionamiento del motor. La mezcla debe estar en condiciones 

óptimas de presión, temperatura y estequiométrica, es decir mezcla 

pobre o mezcla rica. Generalmente los motores de serie son 

restringidos en potencia por los factores de consumo de 

combustible y asegurar una mayor duración del motor. 

 

2.2.2. Tópicos del sistema electrónico de un motor de combustión interna  

a) Sistema electrónico 

Un sistema electrónico es la interacción de circuitos entre sí para cumplir 

una función, está compuesto por: entradas las cuales la conforman 

sensores que captan magnitudes físicas como, por ejemplo: temperatura, 

presión, entre otros para convertirlas en corriente o voltaje, un procesador 

de señales y como salidas tiene actuadores. En la figura 9 se muestra un 

diagrama de bloques de un sistema electrónico básico de un motor de 

combustión interna. 

 

Figura 9. Diagrama de bloques de un sistema electrónico básico de un motor de 

combustión interna                                                                                                               

Fuente: Elaboración propia 

 

Sensores:

- Sensor de 
temperatura 
de 
refrigerante

- Sensor de 
cigüeñal

- sensor de 
detonación

- Sensor de 
presión de 
múltiple de 
admisión

Unidad de control

Actuadores:

- Inyectores

- Bobinas

- Bomba de 
combustible

Software 
Filtrado de 

señales 
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b) Procesador digital de señal (DSP) 

Un procesador digital de señal puede ser un procesador o 

microcontrolador, que tiene un hardware y un software que es utilizado 

para cualquier tipo de aplicación que requiere operaciones de precisión a 

una alta velocidad, debido a esta característica es utilizado en 

aplicaciones para procesar señales analógicas en tiempo real. Un 

procesador digital de señales está conformado por un conversor 

analógico digital en la entrada, un conversor digital analógico en la salida 

y una memoria donde almacena datos y el programa para el proceso de 

control que realice. 

Aplicaciones de procesadores digital de señales (DSP): 

- Control de motores (Unidades de control) 

- Filtros de sonido 

- Procesamiento de imágenes 

- Decodificación de canales en telefonía 

 

c) Sistema de control electrónico de un motor de combustión interna 

El sistema de control electrónico de un motor de combustión interna está 

conformado por la unidad de control del motor, quien gobierna un 

conjunto de sistemas auxiliares: sistema de inyección electrónica, 

sistema de combustible y sistema de encendido, los cuales a su vez tienen 

componentes eléctricos, electrónicos y electromecánicos, como sensores 

que proporcionan información acerca de las condiciones de operación del 

motor y actuadores quienes realizan acciones para obtener el máximo 

desempeño del motor. 

 

d) Unidad de control del motor 

La unidad de control del motor administra la operación de la combustión 

interna de un motor, determinando la cantidad y tiempo de inyección de 

combustible, el tiempo de encendido y otros parámetros mediante el uso 

de sensores y actuadores, como se puede interpretar en la Figura 10. La 
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unidad de control de un motor puede ser original de la marca del 

automóvil o puede ser una unidad de control independiente programable.   

 

 
     Figura 10. Representación del funcionamiento de una unidad de una unidad de 

control de motor convencional                                                                                    

Fuente: Manuales de mecánica automotriz (2019) 

 

 

e) Unidad de control de motor programable 

Una unidad de control de motor programable, permite controlar los 

parámetros del motor en tiempo real, es decir mientras el motor está en 

marcha. Generalmente son utilizadas para obtener el máximo desempeño 

de un motor, ya que permite tener control sobre parámetros como: control 

de detonación, control de inyección de diferentes tipos de combustible, 

control de presión de un turbocompresor, control del acelerador 

electrónico, entre otros, que una unidad de control de motor original de 

cualquier marca de automóvil no pueda realizar un control adecuado. Una 

marca popular de unidades de control de motor es Haltech, se puede 

identificar en la figura 11.  
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Figura 11. Descripción general de la unidad de control electrónica de motor 

Haltech Elite 1500                                                                                                            

Fuente: Fabricante Haltech 

 

f) Sistema de inyección electrónica 

Actualmente todos los sistemas de inyección o alimentación de 

combustible en los motores de los automóviles, son controlados 

electrónicamente, donde, el combustible es proporcionado al motor 

mediante los inyectores de forma directa o indirecta a la cámara de 

combustión, el volumen suministrado de combustible es realizado por la 

bomba de combustible, a una presión adecuada mediante el regulador de 

presión de combustible.  

Todo el proceso es dirigido por la unidad de control del motor, quien 

recibe los parámetros obtenidos por sensores propios del automóvil o 

nuevos sensores instalados, para lograr calcular el pulso de inyección en 

cantidad y tiempo óptimo para distintas condiciones del desempeño del 

motor, adicionalmente los parámetros leídos de los sensores también 

proporcionan información para el encendido del motor, y así obtener una 

combustión adecuada.  

En la figura 12 se muestra un modelo del proceso completo de inyección 

de combustible, de la cual se puede extraer la siguiente información:  
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En el cálculo de la descarga de aire intervienen los valores de la tabla de 

eficiencia volumétrica, la carga de motor que puede ser presión, la 

cilindrada del motor, el número de cilindros, temperatura de enfriamiento 

del combustible y la temperatura estimada del aire que ingresa, para 

calcular la masa de aire y también la masa de combustible, en la que 

intervienen la densidad del combustible, el coeficiente de corrección de 

la densidad del combustible (se encuentra afectado por la temperatura y 

presión), el valor de la relación aire combustible, al tener la masa de 

combustible a inyectar, se requiere conocer las características y 

parámetros de los inyectores, los cuales son el tiempo muerto del inyector 

(el cual se tiene que compensar), el mínimo pulso de inyección, la 

referencia de presión, el flujo del inyector y la presión de referencia de 

este flujo, opcionalmente se tener el dato de la presión de combustible, 

finalmente se obtiene el tiempo de inyección. 

    

Figura 12. Modelo del proceso completo de inyección de combustible.                               

Fuente: Link engine management (2018).  
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A continuación, se detalla información de los componentes principales 

del sistema de inyección electrónica: 

 

 Sensor de cigüeñal y sensor de eje de levas 

La función del sensor de cigüeñal es informa a la unidad de control 

del motor la velocidad y posición del cigüeñal, y la función del sensor 

de eje de levas es informar sólo la posición del cigüeñal, sin el sensor 

de cigüeñal, la unidad de control del motor no se informa que el motor 

está girando, por lo tanto, nunca encenderían las bujías y no se 

inyectaría combustible. Estos sensores pueden ser de dos tipos: sensor 

de efecto hall y sensor reluctor. 

- Sensor de efecto hall 

Estos tipos de sensores producen una señal de salida digital, 

teniendo como forma de señal una onda cuadrada digital, como se 

muestra en la figura 13, pueden ser ópticos o magnéticos. 

Internamente está conformado por un transistor y circuitos 

integrados, siempre requerirán fuente de alimentación y tierra, por 

esta razón los sensores de cigüeñal y/o eje de levas siempre tendrán 

al menos tres cables, se muestra en la figura 14. 

 
    Figura 13. Forma de señal de salida de un sensor de cigüeñal de efecto hall 

       Fuente: Ancla motorsport. Manual de seminario en español Haltech Elite (2018) 
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Figura 14. Ejemplo de conexión de un sensor de cigüeñal tipo efecto hall 

Fuente: Ancla motorsport. Manual de seminario en español Haltech Elite 

(2018) 

 

- Sensor reluctor 

Este tipo de sensor produce una señal de salida de onda sinusoidal, 

como se muestra en la Figura 15, normalmente tiene sólo dos 

cables, donde uno es de señal y el otro de tierra. En la figura 16 se 

observa un ejemplo de conexión del sensor tipo reluctor. La señal 

obtenida no puede ser interpretada directamente por la unidad de 

control del motor, primero se debe convertir la onda sinusoidal en 

una señal digital. 

 
Figura 15. Ejemplo de conexión de un sensor de cigüeñal tipo reluctor.                      

Fuente: Ancla motorsport. Manual de seminario en español Haltech Elite 

(2018) 

 

 
Figura 16. Ejemplo de conexión de un sensor de cigüeñal tipo efecto hall      

Fuente: Ancla motorsport. Manual de seminario en español Haltech Elite 

(2018) 
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 Sensor de presión absoluta de múltiple de admisión 

La función del sensor de presión absoluta del múltiple es convertir la 

presión del múltiple de admisión en una señal eléctrica para que esta 

señal pueda ser utilizada por la unidad de control del motor. El sensor 

de presión absoluta del múltiple varia su voltaje de salida en función 

de la presión del aire recibido en la boquilla que poseen este tipo de 

sensores, se puede observar un diagrama del funcionamiento de un 

sensor de múltiple de admisión en la Figura 17.  

 
Figura 17. Diagrama del funcionamiento de un sensor de presión absoluta de 

múltiple.                                                                                                                                       

Fuente: Blog técnico automotriz (2019)  

 

 

 Sensor de temperatura de aire 

El sensor de temperatura es un termistor, donde, al aumentar la 

temperatura, su resistencia eléctrica disminuye. El parámetro brindado 

por el sensor de temperatura de aire, ayudará a tener información para 

compensar la inyección de combustible y obtener una proporción 

adecuada de mezcla aire/combustible, ya que dependiendo la 

temperatura del aire se generan cambios en la densidad del aire, por 

ejemplo, en el caso del aire frío, que tiene una densidad más alta que 

el aire caliente, se requiere una mayor cantidad de inyección de 

combustible.  
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 Sensor de oxígeno de banda ancha 

El sensor de oxígeno se instala en el tubo de escape, donde utiliza los 

gases de escape para determinar la relación aire/combustible, lo que 

permitirá saber si el motor está rico o pobre, para realizar cálculos y 

correcciones en la inyección de combustible. En la figura 18 se 

muestra el gráfico de calibración de un sensor de oxigeno de banda 

ancha. 

                 
Figura 18. Gráfico de calibración de un sensor de oxigeno de banda ancha 

Fuente: Cise electrónica (2011)   
 

g) Sistema de combustible 

El sistema de combustible es parte del sistema de inyección electrónica, 

el cual se encarga de suministrar el volumen de combustible requerido 

por el sistema de inyección con la presión adecuada. Sus componentes 

principales son la bomba de combustible y los inyectores. 

 

 Bomba de combustible 

Es imprescindible tener una bomba de combustible de acuerdo a las 

exigencias del desempeño que tendrá el motor, ya que la bomba de 

combustible suministrará el volumen de combustible, y se debe tomar 

en cuenta que, la capacidad de flujo de combustible cae mientras la 
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presión en el múltiple de admisión sube (Lamus, 2018). es por ello 

que la bomba de combustible debe ser capaz de suministrar suficiente 

combustible al motor a una presión adecuada.  

 

 Inyectores de combustible 

Los inyectores son dispositivos electromecánicos que controlan el 

paso de combustible. Existen dos tipos de inyectores, los de alta 

impedancia y baja impedancia, es importante saber qué tipo de 

inyector se tiene para aplicar una estrategia adecuada de inyección. 

Los inyectores de baja impedancia producen más corriente a 

diferencia de los de alta impedancia, la estrategia aplicada por la 

unidad de control del motor es llamada pico y retención, la cual 

permite fluir mucha corriente cuando el inyector se abre, pero una vez 

que el inyector ha alcanzado su apertura total, baja la corriente a un 

nivel más manejable por los conductores dentro de la unidad de 

control del motor. Es importante calcular e indicar a la unidad de 

control del motor el flujo efectivo del inyector, el cual puede variar al 

manipular la presión de combustible, en la ecuación 12 se muestra 

como calcular el flujo efectivo del inyector. 

3   

𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 𝐹𝑙𝑜𝑤 𝑅𝑎𝑡𝑒 = √
𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 𝐹𝑢𝑒𝑙 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑠𝑢𝑟𝑒

𝑅𝑎𝑡𝑒𝑑 𝐹𝑢𝑒𝑙 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑠𝑢𝑟𝑒
× 𝑅𝑎𝑡𝑒𝑑 𝐹𝑙𝑜𝑤 𝑅𝑎𝑡𝑒   (12) 

Donde:  

Actual Flow Rate  Flujo actual. 

Actual Fuel Pressure  Presión actual. 

Rated Fuel Pressure  Presión indicada por el fabricante. 

Rated Flow Rate   Flujo indicado por el fabricante. 

 

h) Relación aire/combustible 

La relación de aire/combustible, en inglés air fuel ratio (AFR), de un 

motor hace referencia a la masa de aire que este consume comparada con 
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la masa de combustible, esta relación afecta la eficiencia y también las 

emisiones de los gases de escape, se expresa en la ecuación 13.  

𝐴𝐹𝑅 =
𝑚𝑎

𝑚𝑓
                         (13) 

     Donde 

      𝐴𝐹𝑅  Relación aire combustible, en inglés air fuel ratio 

      𝑚𝑎  Masa de aire en la combustión 

      𝑚𝑓  Masa de combustible en la combustión 

 

Para obtener una combustión química ideal, utilizando gasolina como 

combustible, la mezcla correcta de aire/gasolina es de 14.7 partes de aire 

por cada 1 de gasolina. Donde el resultado de la combustión sería sólo 

agua y dióxido de carbono, como se puede analizar en la figura 19. 

 

Figura 19. Reacción química de combustión ideal. 

Fuente: Tunertek (2018) Manual curso fundamentos de calibración. 

 

En la combustión se le conoce como relación aire/combustible 

estequiométrica a la mezcla perfecta de aire y combustible. Cuando hay 

un número menor al estequiométrico, la relación de aire/combustible es 

considerada mezcla rica y cuando hay un número mayor que el 

estequiométrico la relación aire/combustible es considerada mezcla 
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pobre (Lamus, 2018). En resumen, se tienen tres posibilidades de mezcla 

expresadas en la tabla 4 

Tabla 4. Posibilidades de mezcla aire combustible 

                                         

Fuente: Elaboración propia 

 

i) Sistema de lubricación de un motor de combustión interna 

El sistema de lubricación en un motor tiene como objetivo disminuir la 

fricción de las piezas metálicas internas, durante su operación y ayudar 

con el enfriamiento de las áreas donde el sistema de refrigerante no tiene 

acceso. En la figura x se muestra el funcionamiento de un sistema de 

lubricación. Los principales componentes de un sistema de lubricación 

de un motor de combustión interna son: la bomba de aceite, colador de 

aceite, filtro de aceite y cañería, adicionalmente se puede utilizar sensores 

de presión y temperatura de aceite para monitorear estos parámetros. En 

la figura 20 se muestran los componentes de un sistema de lubricación 

circuito de lubricación y circuito de lubricación.  

 

Figura 20. Componentes de un sistema de lubricación y circuito de lubricación                                                                                                      

Fuente: Mecánica básica (2014) 

Condición Descripción

AFR < 14.7 Mezcla rica, hay defecto de aire

AFR = 14.7 Mezcla estequiométrica

AFR > 14.7 Mezla pobre, hay exceso de aire
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j) Sistema de refrigeración de un motor de combustión interna 

Es fundamental el control de la temperatura de operación en un motor de 

combustión interna para garantizar la conservación de las propiedades 

mecánicas de piezas internas y también las propiedades de densidad y 

viscosidad de los fluidos que lubrican los compontes mecánicos del 

motor. Los principales componentes de un sistema de refrigeración: 

radiador, ventiladores, termostato, bomba de agua, adicionalmente se 

puede utilizar un sensor de temperatura de refrigerante para monitorear 

este parámetro.  

En la figura 21 se muestra un diagrama esquemático de un sistema básico 

de refrigeración de un motor de combustión interna. 

 

Figura 21. Diagrama esquemático del sistema de refrigeración de un motor de 

combustión interna.                                                                                                          

Fuente: Elaboración propia 

 

2.2.3. Software de diseño mecánico 

 SolidWorks 

Es un software de diseño asistido por computadora (CAD) que permite 

realizar el modelamiento de piezas o ensamblajes en 2D y 3D, brinda 

herramientas de ingeniería para aplicar diferentes situaciones físicas a un 

modelo 3D para determinar: resistencia mecánica, resistencia térmica, 

esfuerzos, las características del flujo de fluidos, y además permite 
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simular: comportamiento, rendimiento y calidad de un producto durante 

el desarrollo de su diseño. 

El software SolidWorks brinda las siguientes soluciones: 

- Permite el diseño de sistemas eléctricos integrados 

- Diseño en 2D 

- Diseño y ensamblaje en 3D 

- Simulación de fluidos, transferencia de calor, y fuerza de fluidos 

- Mediante la simulación, proporciona herramientas para predecir el 

comportamiento físico de un producto en el mundo real. 

- Permite predecir y evitar defectos de fabricación en diseños de piezas de 

plástico y moldes de inyección, mejorando la calidad de la pieza y 

reduciendo el tiempo de comercialización. 

- Gestión de datos y almacenamiento de archivos en la nube 

En el desarrollo de la tesis se utilizó el software SolidWorks versión 2018 

para el diseño del sistema mecánico para optimizar el rendimiento de un 

motor de combustión interna. En la figura 22 se muestra la simulación 

del análisis térmico de un mecanismo biela cigüeñal en el software 

SolidWorks. 

 

Figura 22. Simulación de análisis térmico mecanismo biela cigüeñal en SolidWorks                  

Fuente: Marco Mena Rodríguez (2014) 
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2.2.4. Software de programación 

 Haltech Elite Software Programmer  

Es un software de programación de la unidad de control de motor del 

fabricante Haltech Engine Management Systems. Posee un registrador de 

datos, autoaprendizaje y brinda herramientas para realizar la 

programación de control de las siguientes funciones: 

 

- Programación en tiempo real, modificación instantánea de los 

parámetros mientras el motor está en funcionamiento.  

- Desarrollo de mapas cartográficos realizados por el usuario hasta 

32x32  

- Se puede realizar la calibración en función de la eficiencia volumétrica 

o del tiempo de inyección.  

- La comunicación se realiza mediante USB.  

- Calibración personalizable de los sensores, permitiendo el uso de 

prácticamente cualquier sensor presente en el motor.  

- Control de inyectores 

- Ajuste el sobre impulso  

- Configuración de ajuste flexible para gasolina (gasolina), metanol y 

etanol le permite simplemente seleccionar su tipo de combustible. 

- Knock Control – Sincronizado a la posición del motor con filtrado 

digital de alta velocidad para una detección precisa 

- Registro de datos hasta 40 canales de registro a frecuencias de 

muestreo de hasta 5 ms con 2 MB de memoria interna 

 

En la figura 23 se muestra el entorno de trabajo del software Haltech 

Elite. 



55 
 

 

Figura 23. Entorno de trabajo del software Haltech Elite. 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO III: DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 

En este capítulo se desarrolla el diseño mecánico, electrónico y la programación, 

así como también la implementación del sistema de control para optimizar el 

rendimiento de un motor de combustión interna utilizado en competencias de 

aceleración, se muestran los cálculos, dimensionamiento y selección del material para 

el sistema mecánico, la selección de la unidad de control del motor, así como también 

los sensores, actuadores y la descripción de la programación del sistema. 

 

3.1. Descripción del sistema a implementar 

En la figura 24 se muestra un diagrama del funcionamiento del sistema propuesto, 

donde: desde que está en funcionamiento el motor, ingresa un flujo másico de aire 

a la cámara de combustión del motor, el ingreso de un mayor flujo y presión 

depende de un sistema de admisión de alto flujo sin restricciones, que lo 

conforman el filtro de aire de alto flujo, el ducto de admisión de aire y el turbo 

cargador, al ingresar mayor aire se necesita un mayor flujo de gasolina, la 

inyección de combustible, el tiempo de encendido y el control de impulso 

(presión) es realizada por los actuadores y controlada por la unidad de control 

utilizando la información que proporcionan los sensores acerca de las condiciones 

de operación del motor para obtener el máximo desempeño del motor. 

 

Figura 24. Diagrama de funcionamiento del sistema propuesto                                                          

Fuente: Elaboración propia 
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En la figura 25 se muestra el procedimiento para el desarrollo del diseño del 

sistema a implementar: 

 
Figura 25. Procedimiento para el desarrollo del diseño del sistema                                                 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

3.2. Motor bajo desarrollo 

Para el desarrollo de la investigación se eligió el motor 4G63T Mitsubishi 

perteneciente al automóvil Eagle Talon de año de fabricación 1990, para ello es 

necesario conocer las características técnicas del motor, las cuales se muestran en 

la tabla 5, para determinar los requerimientos del sistema a implementar. 

Tabla 5. Características técnicas del motor 4g63t 

 

Fuente: Technical information manual Chrysler Motors (1990) 

Selección del 
motor bajo 
desarrollo: 

Se debe 
conocer sus 

características 
técnicas para 
establecer los 

requerimientos

Diseño del 
sistema 

mecánico:

Sistema de 
admisión de 

alto flujo

Diseño del 
sistema 

electrónico:

Selección de la 
unidad de 
control, 

sensores y 
actuadores

Programación:

Programación 
del sistema 

1 Fabricante Mitsubishi

2 Modelo 4G63T

3 Año de fabricación 1990

4 Tipo de motor 4cilindros en línea

5 Cilindrada 1997 cc

6 Potencia 195 HP a 6000 RPM

7 Torque 203Nm a 3000 RPM

8 Diámetro del cilindro 85mm

9 Carrera de pistón 88mm

10 Relación de compresión 8.5:1

11 Transmisión Mecánica

12 Tracción Integral

13 Número de válvulas

Admisión 8

Escape 8

14 Sincronización de válvulas

Admisión Abierto: 21° BTDC Cerrado: 51° ABDC

Escape Abierto: 55° BBDC Cerrado: 9° ATDC

15 Sobrealimentación sí, turbocargador / 11Psi

16 Sistema de inyección Inyección electrónica 

Características técnicas del motor 4G63T



58 
 

3.3. Requerimientos del sistema 

Conociendo las características técnicas del motor bajo desarrollo, se establecen 

los requerimientos del sistema, los cuales se han clasificado en requerimientos del 

sistema mecánico y sistema electrónico, los cuales se muestran en la tabla 6 

 

Tabla 6. Requerimientos del sistema propuesto

Fuente: Elaboración propia 

Requerimiento del 

sistema mecánico

Rendimiento 

volumétrico

Ingreso de flujo másico Mayor a 0.1 kg/s

Diámetro de ducto de 

admisión de aire

Mayor a 48.2mm

Requerimientos del 

sistema electrónico

Procesador 32 bits

Entradas digitales y 

analógicas

10 a más

Salidas digitales y 

analógicas

10 a más

Data logger Sí

Capacidad de control de 

motor

4 cilindros

Rango de operación  -10°C a 120 °C

Voltaje de alimentación 5V

Rango de operación  -14.7 Psi a 31.3 Psi

Voltaje de alimentación 5V

Rango de operación 0 Psi a 150 Psi

Voltaje de alimentación 5V

Rango de operación 0°C a 1000 °C

Entradas 4

Voltaje de alimentación 12 V

Sensor de detonación Rango de operación 5KHz a 12 KHz

Voltaje de alimentación 5 V

Combustible Gasolina

Voltaje de alimentación 12 V

Rango de operación 8.0:1 a 20.0 a 1 AFR

Inyectores Combustible Gasolina

Cantidad 4

Capacidad 1000 cc/min a 43.5Psi

Voltaje de alimentación 8V a 15V

Bomba de gasolina Capacidad Mayor a 64Psi

Voltaje de alimentación 12 V

Puertos 3

Frecuencia 33 Hz

Características

Soleniode de controlador 

de impulso

Características

Sistema de 

admisión de alto 

flujo

110% a una presión de 20 Psi

Controlador

Sensor de oxígeno (mezcla 

aire combustible) de banda 

ancha con indicador

Actuadores

Módulo de sensores de 

temperatura de gases de 

escape

Sensor de presión de 

aceite/ combustible

Sensor de Temperatura de 

aire de admisión

Sensor de presión absoluta 

de múltiple

Sensores
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3.4. Diseño del sistema mecánico 

Para el desarrollo del sistema mecánico se tomó en cuenta los requerimientos 

mostrados en la tabla 6, en donde se necesita aumentar el rendimiento volumétrico 

para ello se implementó un sistema de admisión de aire de alto flujo, para mejorar 

el ingreso de aire combustible, el cual es parte del método de aumento de presión 

media efectiva para mejorar el rendimiento de un motor. 

 

3.4.1 Sistema de admisión de alto flujo 

Para mejorar el sistema de admisión de aire se realizó: 

 El diseño del ducto de toma de aire, se consideró una geometría óptima 

para que el ingreso de aire sea mayor al del diseño original, considerando 

un mayor diámetro y pocas curvas, con esto se incrementará el flujo 

másico de aire y por lo tanto también la potencia. 

 La selección de un filtro de aire de alto flujo.  

 

Para el ducto de toma de aire se debe considerar: 

 Que el ducto debe ser tan corto como sea posible 

 Tener la menor cantidad de restricciones para el flujo de aire 

 No debe tener codos muy pronunciados 

 No debe tener tuberías con diámetros muy pequeños.  

 

 

a. Cálculos para el diseño del ducto de toma de aire para aumentar el 

ingreso de aire al motor 

 

Mediante la toma de aire que va conectado a la entrada del compresor 

del turbo cargador, ingresa aire fresco y libre de impurezas gracias a un 

buen filtro de aire, en la figura 26 se muestra la imagen sistema de aire 

de admisión de aire original del motor bajo desarrollo, en el anexo 3 se 

encuentra el detalle del ensamblaje del sistema de admisión de aire.  
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Figura 26. Sistema de admisión de aire inicial en el motor bajo desarrollo                                

Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación, se muestra el cálculo de ingreso de flujo másico de aire 

con las condiciones iniciales del motor. 

 

- Se necesita saber el volumen de aire expresado en CFM, primero 

convertimos el volumen del motor en pies cúbicos (cu ft), 

obtuvimos: 1.99 L = 0.0706 cu ft 

 

- Después calculamos la unidad requerida, donde: ya que el motor gira 

2 veces por cada ciclo, se tiene que para 6000 Rpm tenemos                   

3000 ciclos por minutos, entonces: el volumen de aire expresado es 

211.8 CFM 

 

- Ahora tenemos que convertir el volumen de aire en unidad de masa, 

con los valores de presión en Psi, P = 11Psi y temperatura en 

Rankine, T = 519, obtuvimos 12.12 lb/min = 92 g/s de flujo de masa 

de aire 

 

Para mejorar el sistema de admisión se requiere una mayor 

sobrealimentación de aire a presión, para ello se cambió el turbo 

original por otro con mejores características, entre ellas mayor diámetro 
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del inductor y exductor del compresor y turbina, medidas que están 

relacionadas con un mayor índice de flujo en la admisión de aire y 

mayor potencia, tomando en cuenta que sea un turbo para el modelo del 

motor del auto y un bajo costo, lo que se físicamente sin este cambio 

no habría un considerable aumento de flujo de aire y potencia En la 

tabla 7 se muestran las medidas del nuevo turbo para los cálculos.  

 

Tabla 7. Medidas nuevo turbo 

                          

Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura 27 se muestra la especificación de medidas de rueda de 

compresor y turbina de turbo 

 

Figura 27. Especificación de medidas de rueda de compresor y turbina de turbo 

cargador                                                                                                                                         

Fuente: R3V Limited (2009) 

 

En la figura 28 se muestra el mapa de flujo del nuevo turbo instalado, 

para después calcular con que presión tendrá una mejor eficiencia  

Medida Compressor Inductor: 51.2mm Exductor: 68mm

Medida Turbina Inductor: 60.8mm Exductor: 54mm

Potencia máxima 450 HP

Modelo de Turbo: Forced Performance 68HTA JB DSM

Característica de desempeño
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Figura 28. Mapa de flujo del Turbo cargador Forced Performance                                   

Fuente: Fabricante Forced Performance 

 

Del mapa de flujo del turbo cargador, buscando una eficiencia del 74% 

se tiene que: 𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 =
𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑙𝑠𝑜+𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑎𝑡𝑚𝑜𝑠𝑓é𝑟𝑖𝑐𝑎

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑎𝑡𝑚𝑜𝑠𝑓é𝑟𝑖𝑐𝑎
 

y reemplazando valores: 2.35 =
𝑥+14.7 𝑃𝑠𝑖

14.7 𝑃𝑠𝑖
 ≈ 20 𝑃𝑠𝑖, lo que quiere 

decir el turbo cargador deberá generar una presión de 20 Psi para un 

óptimo desempeño y además se tendrá un flujo másico de aire de          

0.25 Kg/s = 250 g/s 

Para concluir con el diseño del ducto de toma de aire, se debe tomar 

como referencia para el diámetro del ducto de toma de aire las medias 

del inductor del compresor, el espacio disponible en el auto, el cual es 

460 mm de largo, y también considerar las medidas del filtro de aire 

seleccionado, cuya selección se explica más adelante. 
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b. Selección del material para el ducto de admisión  

El ducto de admisión debe tener las siguientes propiedades físicas: un 

material con dureza media, densidad baja y una alta conductividad 

térmica. En la tabla 8 se muestra la descripción de la importancia de 

estas propiedades físicas. 

Tabla 8. Descripción de las propiedades físicas del material 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 9 se muestra una comparación de tres posibles opciones de 

materiales, los cuales son los más usados, el material elegido de la tabla 

es el aluminio, ya que es el que cumple con las propiedades físicas que 

necesitamos para nuestro sistema: densidad baja y conductividad 

térmica alta. 

Tabla 9. Características de las opciones de materiales 

                           

Fuente: Elaboración propia 

 

c. Selección del filtro de aire de alto flujo 

La función de este filtro es permitir el ingreso de un buen flujo de aire 

filtrando partículas que podrían dañar internamente los cilindros y 

pistones generando desgaste mecánico o contaminación del aceite de 

Propiedad física 

del material
Característica Descripción

Conductividad 

térmica
Alta

Se requiere tener una alta conductividad 

térmica para permitir que se transporte lo 

mas rápido posible el flujo de aire caliente, 

permitiendo la disipación de calor

Densidad Baja

El tubo de admisión debe ser liviano para 

no sobrecargar en peso al motor, y también 

tener un fácil manejo de esta pieza

Densidad (Kg/m3)
Conductividad 

Termica (W/m-K)

Acero inoxidable 7980 16.3

Aluminio 2698.4 209.3

Baquelita 1270 0.24

Material

Caraterísticas 
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motor. En la tabla 10 se muestran las características de los tipos de filtros 

de aire de alto flujo. 

 

Tabla 10. Tipos de filtro de aire de alto flujo 

 

Fuente. Elaboración propia 

 

El tipo de filtro más adecuado es el que es para sistema de inducción, 

la siguiente variable para la selección es el costo por marca, ya que en 

el mercado hay diversas marcas, entre las más conocidas: Injen, Aem, 

K&N, la marca elegida es la última menciona de menor costo, pero de 

buen material.  

Para elegir el modelo se debe considerar las especificaciones del filtro, 

principalmente para que flujo másico ha sido diseñado. Tomando como 

referencia el cálculo del nuevo flujo másico: 250𝑔/𝑠, pero por 

seguridad consideraremos el doble de este valor 500 𝑔/𝑠, el modelo en 

la marca K&N y sus respectivas medidas se muestran en la figura 29. 

Filtro de reemplazo Filtro para sistema de inducción

 - Filtros hechos con la misma forma 

del original pero con material de mejor 

calidad que permite que el filtro tenga 

mayor vida útil

 - Generalmente son hechos de tela de 

algodón con malla de acero, y son de 

forma semi cónica o cilindrica

 - Fácil instalación
 - Se necesita modificar la toma de aire 

de admisión original 

 - Bajo costo  - Más costoso

 - No aumenta considerablemente el 

flujo de aire

 - Aumentan considerablemente el flujo 

de aire

Tipos de filtros de aire de alto flujo
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Figura 29. Medidas del filtro de aire seleccionado modelo K&N RG-1001RD                                                                        

Fuente: Fabricante K&N 

 

En resumen, se diseñó una tubería con menos curvas, de mayor diámetro 

y se seleccionó un filtro de alto flujo de malla metálica marca K&N para 

filtrar impureza del aire. Adicionalmente se instaló entre el final del 

ducto de admisión y el compresor del turbo cargador, un acople reductor 

de 76 mm a 51.2 mm, debido a la medida del diámetro del inductor del 

compresor del turbo cargador, siendo de material aluminio al igual que 

el material seleccionado para el ducto de admisión. 

En la figura 30 se muestra el diseño final en 3D y en la figura 31 se 

muestra el diseño con las medidas. 
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Figura 30. Diseño 3D nuevo sistema de admisión de alto flujo. SolidWorks 2018                                                                                       

Fuente: Elaboración propia 

 

 

                                                          
Figura 31. Medidas del nuevo sistema de admisión de alto flujo                                                                                

Fuente: Elaboración propia 
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3.5. Diseño del sistema electrónico  

Para la selección del controlador (unidad de control del motor), sensores y 

actuadores se tomó en cuenta los requerimientos mostrados en la tabla 6 

 

3.5.1. Selección del controlador 

En la tabla 11 se muestran dos opciones de unidades de control de motores 

 

Tabla 11. Unidades de control de motor 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

De las dos opciones mostradas, se eligió la unidad de control Haltech Elite    

1500, tomando en cuenta que cumple con los requerimientos más 

resaltantes mostrados en la tabla 6 

 Entradas: 9 

 Salidas: 11 

 Control de impulso y control de detonación 

 

Haltech Elite 1500 Link G4X Storm

Procesador 32 bits 32 bits

Capacidad de control hasta 12 cilindros hasta 8 cilindros

Entradas digitales 4 8

Entradas analógicas 14 8

Salidas digitales 20 8

Memoria data logging 2MB 2MB

Canales data logging 40 100

Frecuencia de muestreo 200Hz 200Hz

Control de impulso sí sí

Control de detonación sí no

Función launch control sí sí

Conexión plug in sí sí

Peso 590g 660g

Costo $ 1490,00 $ 1290,00

Protección IP67 -

Certificación de calidad ISO9001 ISO9001

Comunicación USB sí, 1MB/s sí, 1MB/s
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Dos de las características importantes que tiene esta unidad de control son: 

 

 Plug in, la cual facilita la instalación del sistema electrónico, ya que 

sólo se requiere desconectar la unidad de control original del motor 

conectar el plug in y la nueva unidad de control. 

 Data logging, permitiendo monitorear y registrar datos de operación del 

motor en tiempo real.  

 

La unidad de control tiene dos conectores principales: A con 34 pines y B 

con 26 pines, en el anexo 4 y 5 se muestran los diagramas de conexión de 

ambos conectores.  

Ver anexo 6 para la guía de inicio rápido de la unidad de control de motor 

Haltech Elite 1500. 

 

3.5.2. Selección de los sensores 

 Sensor de temperatura de aire de admisión 

Siendo la temperatura del aire un parámetro importante para los cálculos 

del rendimiento volumétrico, es necesario ingresar esta señal en la unidad 

de control. Para ello se eligió el sensor de temperatura de la misma marca 

Haltech, en la figura 32 se muestra el sensor y en la tabla 12 se detallan 

sus características técnicas y en la tabla 13 su calibración, datos que serán 

necesarios para la programación. Ver anexo 7.1 
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Figura 32. Sensor de temperatura de aire de admisión HT-010200                           

Fuente: Haltech (s.f.) 

 

Tabla 12. Características técnicas del sensor de temperatura de aire HT-010200 

                                               

Fuente: Haltech (s.f.) 

 

Tabla13. Calibración del sensor de temperatura de aire HT-010200 

                 

Fuente: Haltech (s.f.) 

 

 Sensor de presión absoluta de múltiple (MAP) 

La presión en el múltiple de admisión es otro parámetro importante para 

el sistema, se instaló un sensor de 3 Bar absoluto, ya que en el sistema 

sólo se controlará una presión de 1.5 bar relativo como máximo, en la 

figura 33 se muestra el sensor y en la tabla 14 se detallan sus 

características técnicas y en la tabla 15 su calibración, datos que serán 

necesarios para la programación. Ver anexo 7.2 

Modelo HT-010200

Rango de operación  -10°C a 120 °C

Voltaje de alimentación 5V

Voltaje (V) 0.45 0.78 0.97 1.58 2.45 3.4 4.21 4.66

°C 120 100 90 70 50 30 10 -10

Calibración
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Figura 33. Sensor de presión absoluta de múltiple (MAP) HT-010131 

Fuente: Haltech (s.f.) 

 

Tabla 14. Características técnicas del sensor MAP HT-010131 

                                           

Fuente: Haltech (s.f.) 

 

Tabla 15. Calibración del sensor MAP HT-010131 

                                                                   

Fuente: Haltech (s.f.) 

 

 Sensor de presión de aceite y presión de gasolina 

Se instaló un sensor de presión de gasolina y un sensor de presión de 

aceite, ambos sensores son el mismo tipo de sensor, fueron utilizados 

para protección del motor, ya que si el sensor manda una señal de una 

presión baja ya sea de aceite o combustible, realizar una acción porque 

el motor podría dañarse. En la figura 34 se muestra el sensor y en la tabla 

Modelo HT-010131

Rango de operación  -14.7 Psi a 31.3 Psi

Voltaje de alimentación 5V

Voltaje (V) 0 5

Kpa -100 216

Psi -14.7 31.3

Psi/inHg -29.5 31.3

Calibración
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16 se detallan sus características técnicas y en la tabla 17 su calibración, 

datos que serán necesarios para la programación. Ver anexo 7.3 

 

Figura 34. Sensor de presión de aceite y gasolina HT-010904                                

Fuente: Haltech (s.f.) 

 

Tabla 16. Características técnicas del sensor de presión de aceite y gasolina  

                                            

Fuente: Haltech (s.f.) 

 

Tabla 17. Calibración del sensor de presión de aceite y gasolina HT-010904 

                                                                         

Fuente: Haltech (s.f.) 

 

 Sensor de detonación 

Se instaló un sensor de detonación para ingresar ese parámetro en la 

unidad de control, poder realizar una acción correctiva y proteger al 

motor, ya que una señal captada de este sensor significa que no se está 

desarrollando adecuadamente la combustión ya sea por falta de 

combustible o tiempo de encendido, pudiendo ocasionar la ruptura del 

Modelo HT-010904

Rango de operación 0 Psi a 150 Psi

Voltaje de alimentación 5V

Voltaje (V) 0.5 4.5

Psi/inHg 0 150

Calibración
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motor. En la figura 35 se muestra el sensor y en la tabla 18 se detallan 

sus características técnicas. Ver anexo 7.4 

 

Figura 35. Sensor de detonación HT-011100                                               

Fuente: Haltech (s.f.) 

 

Tabla 18. Características técnicas del sensor de detonación T-011100 

                                                 

Fuente: Haltech (s.f.) 

 

 Sensor de temperatura de gases de escape (EGT) 

Los sensores de temperatura de gases de escape nos permiten saber cómo 

se está desarrollando la combustión en cada cilindro y que, ante una 

pequeña variación en la temperatura en uno de los cilindros debido a la 

tasa de flujo de combustible, poder realizar una corrección inyectando 

más combustible y así prevenir una ruptura del motor. Para nuestro 

sistema se utilizó 4 sensores y un amplificador de señal. En la figura 36 

se muestra el sensor y en la tabla 19 se detallan sus características 

técnicas. Ver anexo 7.5 

Modelo HT-011100

Rango de operación 5KHz a 12 KHz

Voltaje de alimentación 5 V
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Figura 36. Sensor de temperatura de gases de escape (EGT) HT-010860              

Fuente: Haltech (s.f.) 

 

Tabla 19. Características técnicas del sensor EGT T-010860 

                                          

Fuente: Haltech (s.f.) 

 

 Sensor de oxigeno de banda ancha 

Se instaló un sensor de oxigeno de banda ancha con un reloj indicador de 

la mezcla aire combustible para que la unidad de control pueda 

monitorear y registrar los datos de la mezcla. En la figura 37 se muestra 

el sensor y en la tabla 20 se detallan sus características técnicas y en la 

tabla 21 su calibración, datos que serán necesarios para la programación. 

Ver anexo 7.6 

Modelo HT-010860

Tipo de sensor de temperatura Termocupla tipo K

Rango de operación 0°C a 1000 °C

Entradas 4

Voltaje de alimentación 12 V



74 
 

 
Figura 37. Ejemplo de conexión sensor de oxigeno con indicador                          

Fuente: Aem electronics (s.f.) 

 

Tabla 20. Características técnicas del sensor de oxígeno PN:30-0300 

                                            
Fuente: Aem electronics (s.f.) 

 

Tabla 21. Calibración del sensor de oxígeno PN:30-0300 

                                                                  
Fuente: Aem electronics (s.f.) 

Modelo Aem - PN:30-0300

Combustible Gasolina

Voltaje de alimentación 12 V

Rango de operación 8.0:1 a 20.0 a 1 AFR

Voltaje (V) AFR (gasolina)

< 0.5 Sensor no ready

0.5 8.5

0.75 9.09

1 9.69

1.25 10.28

1.5 10.88

2 12.06

2.5 13.25

3 14.44

3.5 15.63

4 16.81

4.5 18

>4.5 Sensor error

Calibración
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3.5.3. Selección de los actuadores 

a) Inyectores 

Tomando en cuenta los requerimientos mostrados en la tabla 6 y el 

criterio para mejorar el rendimiento del motor, el cual es aumentar el 

ingreso de aire combustible, para ello se instalaron nuevos inyectores con 

un mayor caudal, para tener un mayor flujo de combustible.  

 

 Cálculo para el caudal de los inyectores 

Para el cálculo del caudal de los inyectores se utilizó la ecuación 17, 

para después realizar la selección. 

𝐼𝐹𝑅 =  
𝑃 𝑥 𝐵𝑆𝐹𝐶

𝑖 𝑥 𝑖𝑑𝑐
             (17) 

Donde: 

𝐼𝐹𝑅 Injector flow rate (caudal del inyector) [lb/h] 

𝑃 Potencia del motor [HP] 

𝑖 Número de inyectores 

𝑖𝑑𝑐 Injector duty cycle (ciclo de trabajo del inyector) Considerar el 

valor de 0.8 

𝐵𝑆𝐹𝐶 Consumo de combustible específico del freno. Considerar para 

motores con sobrealimentación el valor de 0.6 o 0.7  

 

Reemplazando en la ecuación 17 con los valores: 𝑃 = 500 HP se 

colocó este valor debido a la limitación de la investigación, la cual 

está limitada al desarrollo de una potencia máxima de 500 HP debido 

al octanaje del combustible utilizado por el automóvil; 𝑖 = 4 

inyectores; 𝑖𝑑𝑐 = 0.6; 𝐵𝑆𝐹𝐶 = 0.6 

Entonces se obtiene: 𝐼𝐹𝑅 = 93.75 𝑙𝑏/ℎ, se aproximó este valor a 

96 𝑙𝑏/ℎ siendo este un valor de caudal de inyectores comerciales. 
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En la tabla 22 se muestran las características técnicas de los inyectores 

seleccionados de acuerdo al caudal calculado y en la tabla 23 se 

muestra los datos técnicos de los inyectores, datos que serán 

necesarios para la programación. 

Tabla 22. Características técnicas de los inyectores ID1000X 

Fuente: Injector Dynamic (s.f.) 

 

Tabla 23. Datos técnicos de los inyectores ID1000X 

Fuente: Injector Dynamic (s.f.) 

 

 

b) Bomba de gasolina 

La bomba de combustible es fundamental para proporcionar un mayor 

flujo de combustible en el sistema, se instaló una bomba de combustible 

tomando en cuenta los requerimientos mostrados en la tabla 6.  

En la tabla 24 se muestran las características técnicas de la bomba de 

combustible elegida. Ver anexo 7.8 

 

Modelo ID1000X Injector Dynamics

Combustible Gasolina

Cantidad 4

Resistencia 2.5 Ω

Caudal 1015 cc/min a 43.5Psi = 96lb/h a 3 Bar

Voltaje de alimentación 8V a 15V

Flujo 

(cc/min)

8 V 10 V 12 V 14 V 16V

40 2485 1630 1210 970 800 980

43.5 2600 1675 1240 990 805 1015

45 2720 1705 1295 1000 810 1035

50 2855 1750 1355 1025 815 1085

55 3015 1815 1400 1055 820 1135

60 3195 1880 1440 1080 845 1180

Presión de 

gasolina 

(Psi)

Offset (µsegundos)
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Tabla 24. Características de la bomba de combustible Walbro GS255 

                                     

Fuente: Walbro (s.f.) 

 

c) Solenoide de control de impulso 

Se instaló un solenoide de control de impulso, para controlar la presión 

de sobre alimentación del turbo cargador En figura 38 se muestra el 

solenoide de control de impulso Haltech. En la figura 39 se muestran los 

métodos de conexión del solenoide de control de impulso y en la tabla 25 

se muestran las características técnicas del solenoide. Ver anexo 8 

 

 

Figura 38. Solenoide de control de impulso Haltech                                                

Fuente: Haltech (s.f.) 

 

 

Modelo Walbro GS 255

Flujo de combustible 255 lph a 40Psi

Potencia de motor Hasta 600HP

Voltaje de alimentación 12 V

Rango de operación 15 a 120 Psi
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Figura 39. Métodos de conexión del solenoide de control de impulso                         

Fuente: Haltech (s.f.) 

 

Tabla 25. Características técnicas del solenoide de control de impulso HT-020400 

                                           

Fuente: Haltech (s.f.) 

 

3.6. Diseño del sistema de control y programación 

Para el sistema de control y programación se tomaron en cuenta dos objetivos, 

estos se muestran en la figura 40 

 

a. Optimizar el rendimiento del motor: 

 Controlar el tiempo de inyección de combustible 

 Control de sobre impulso (presión del turbo cargador) 

 Uso del sensor de oxígeno de banda ancha 

 

 

 

 

 

Modelo HT-020400

Puertos 3

Voltaje de alimentación 12 V

Frecuencia de trabajo 33 Hz
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b. Protección del motor: 

 Control de protección del motor con sensores de temperatura de gases de 

escape, sensor de detonación, sensor de presión de aceite y presión de 

combustible.  

 

Figura 40. Diagrama de los objetivos para el sistema de control y programación                                  

Fuente: Elaboración propia 

 

3.6.1. Descripción del software de programación  

Para el control y programación se utilizó el software de la unidad de control, 

el cual es Haltech Elite Software Programmer versión 2.32, para el 

monitoreo y registro de datos el software Haltech Data Log Viewer versión 

1.2, ambos softwares los provee el fabricante de la marca Haltech, pero 

también se pueden obtener descargándolos de la página oficial de Haltech, 

en la figura 41 se muestra el entorno de programación.  

a) Optimizar el 
rendimiento del motor

Controlar la  
cantidad y tiempo 
de inyección de 

combustible

Control de sobre 
impulso (presión 

del turbo 
cargador)

Uso del sensor de 
oxígeno de banda 

ancha

b) Protección del motor

Control de 
protección del 

motor con 
sensores de 

temperatura de 
gases de escape, 

sensor de 
detonación, 

sensor de presión 
de aceite y 
presión de 

combustible
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Figura 41. Entorno de programación Haltech Elite Software Programmer                           

Fuente: Elaboración propia  

 

Para el proceso de la programación se necesita realizar la conexión entre el 

puerto USB de la unidad de control y una PC o Laptop, que el motor esté en 

funcionamiento, realizar los ajustes de acuerdo a los parámetros 

monitoreados y por último probar el motor en un dinamómetro. En la figura 

42 se muestra un diagrama de bloques para iniciar la programación del 

sistema. 

 

Figura 42. Diagrama de bloques para iniciar la programación del sistema                         

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 Forma de programación en una unidad de control programable 

En una unidad de control programable, la programación es realizada sólo 

con el software desarrollado por el fabricante, mediante el uso de 

cartografía, es decir, se emplean mapas, que se pueden desarrollar con 

tablas, gráficos 3D y 2D, con los valores reales de la operación del motor, 

permitiendo crear y modificar parámetros dependiendo de los objetivos 

planteados.  

Motor Unidad de control PC o Laptop
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 Interpretación de la cartografía de operación del motor  

La programación del sistema se realizó construyendo mapas, en ellos se 

establecen valores específicos de: cantidad de inyección, tiempo de 

inyección, eficiencia volumétrica, tiempo de encendido y entre otros 

parámetros. En la figura 43 se muestra un mapa de eficiencia volumétrica 

dividido en 8 zonas, donde cada zona representa una situación de 

operación del motor, cada situación tiene sus propias características 

respecto a la cantidad de combustible (relación aire combustible) y 

encendido. 

 
Figura 43. Mapa de eficiencia volumétrica dividido en zonas de operación. Software Haltech 

Elite                                                                                                                                                              

Fuente: Elaboración propia 

 

 

- En la Zona 1, el motor está en ralentí, es decir está en funcionamiento, 

pero sin carga, el pedal del acelerador está cerrado, el auto no está en 

movimiento. La relación aire combustible suele ser de 14.7: 1 AFR 

 

- La Zona 2, es cuando el auto está en movimiento, se presentan 

momentos de aceleración. La relación aire combustible suele ser de 

entre 14.0:1 AFR a 14.7: 1 AFR 

 

- La Zona 3, es el área de velocidad de crucero, en esta zona la relación 

aire combustible debe ser de 14.7: 1 AFR para mejorar el consumo de 

combustible y disminuir las emisiones. 

- La Zona 4, suele presentarse al tener mayor carga (puede ser subiendo 

una pendiente), en este momento la relación aire combustible debe ser 

rica 12.5:1 AFR para controlar la temperatura. 
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- La Zona 5, es una región de alta velocidad y mayor carga, se debe 

tener una relación aire combustible más rica 12:1 AFR 

 

- La Zona 6, es la más crítica, hay mayor presión, velocidad y carga, 

hay un alto riesgo de ruptura de motor, se debe tener cuidado en la 

mezcla aire combustible, esta debe ser más rica en comparación a las 

otras zonas, 10.5:1 a 11.5:1 AFR 

 

3.6.2. Desarrollo de la programación 

Para el desarrollo de la programación se realizaron los siguientes pasos, 

cumpliendo los objetivos mencionados anteriormente: 

 

a) Configuración de la información del motor 

Para iniciar se debe ingresar los datos de las características técnicas del 

motor bajo desarrollo que se encuentran en la tabla 4, la unidad de control 

necesita saber:  

 

- La cilindrada del motor, tipo de motor, número de cilindros para el 

cálculo de la eficiencia volumétrica del tiempo de inyección de 

combustible. 

 

- El orden de encendido, para que la unidad de control pueda calcular 

el tiempo de encendido y la inyección en el momento adecuado. 

 

En la figura 44 se muestra el ingreso de los datos mencionados 
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Figura 44. Configuración en el software Haltech de los datos del motor bajo 

desarrollo 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

También se deben ingresar el tipo de sensor de cigüeñal, que en el 

software es conocido como trigger y el sensor de eje de levas que es 

conocido como home, estos datos son los más importantes ya que le 

permitirán saber a la unidad de control la posición y velocidad del motor, 

si no se ingresan las características correctas de estos sensores, el motor 

no desempeñará ninguna función adecuadamente. En la figura 45 se 

muestra el ingreso de estos datos en el software 
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Figura 45. Configuración en el software Haltech de los sensores de cigüeñal y levas 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Otra configuración importante es la información para el sistema de 

inyección de combustible, aqui se ingresan los datos: 

 

- Tipo de método de tuning, calibración o programación, el que se eligió 

es el método de eficiencia volumétrica 

- Tipo de combustible 

- Presión base de combustible 

- Tipo de inyección, cantidad de inyectores  

 

En la figura 46 se muestra el ingreso de estos datos para el sistema de 

inyección de combustible en el software Haltech elite 
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Figura 46. Configuración en el software Haltech del sistema de inyección de 

combustible 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

b) Configuración de los sensores y actuadores del motor 

En las figuras 47, 48, 49, 50, 51 y 52 se muestran el ingreso de datos de 

las calibraciones de los sensores instalados: sensor de presión de 

gasolina, sensor temperatura de aire, sensor de oxigeno de banda ancha, 

sensor de presión de múltiple de admisión, sensor de presión de aceite y 

la configuración de las características de los inyectores, además de la 

calibración de los sensores se debe indicar tipo de señal de entrada, si es 

una señal analógica o digital. 
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Figura 47. Ingreso de datos para la calibración del sensor de presión de gasolina 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 
Figura 48. Ingreso de datos para la calibración del sensor de temperatura de aire 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 49. Ingreso de datos para la calibración del sensor de oxígeno 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 50. Ingreso de datos para la calibración del sensor de presión absoluta de 

múltiple 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 51. Ingreso de datos para la calibración del sensor de presión de aceite 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 52. Ingreso de datos para la calibración del tiempo muerto de los inyectores 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

c) Programación del sistema de inyección – Mapa de combustible 

Para la programación del sistema de inyección es necesario el cálculo del 

tiempo de inyección para la construcción de esta tabla, se muestra el 

cálculo del tiempo de inyección para las siguientes condiciones de la 

tabla 26 
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Tabla 26. Condición de operación del motor 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

- Se necesita saber el volumen de aire expresado en CFM, primero 

convertimos el volumen del motor en pies cúbicos (cu ft), obtuvimos: 

1.99 L = 0.0706 cu ft 

 

- Después calculamos la unidad requerida, donde: ya que el motor gira 

2 veces por cada ciclo, se tiene que para 6000 Rpm tenemos                    

3000 ciclos por minutos, entonces: el volumen de aire expresado es 

211.8 CFM 

 

- Ahora debemos convertir el volumen de aire en unidad de masa, con 

los valores de presión en Psi y temperatura en Rankine, obtuvimos 

16.10 lb/min de flujo de masa de aire 

 

- Para determinar el tiempo de inyección de un inyector se tiene que 

dividir el flujo de masa de aire entre la cantidad de cilindros, se 

obtiene: 4.025 lb/min 

 

- Como requerimos una mezcla o relación aire combustible de 11.5:1 

de AFR, 
4.025 𝑙𝑏/𝑚𝑖𝑛

11.5
 = 0.35 lb/min de masa de combustible para 

obtener la relación 11.5:1 de AFR 

 

- Calculamos la máxima capacidad de combustible que se obtienen de 

los inyectores en un minuto, 96 lb/h = 1.6 lb/min 

Presión 101.3 Kpa = 14.7 Psi = 1 bar

Temperatura 15 °C = 59 F

Inyector 96 lb/h a 3 bar = 1015 cc/min a 43.5 Psi

Motor 1.99 L = 1997cc de 4 cilindros

Rpm 6000

AFR deseado 11.5:1

Eficiencia volumétrica 100%
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- Para 6000 Rpm tenemos 50 ciclos/segundo y dividiendo 1 segundo 

en el número de ciclos por segundo, se tiene 0.02 s/ciclo = 0.02 s = 

20 ms 

 

- Como sabemos 0.35 lb/min de masa de combustible son necesarios 

para obtener 11.5:1 de AFR y calculamos que los inyectores tienen 

una capacidad de 1.6 lb/min, podemos obtener: 
0.35

1.6
 = 0.22 este valor 

indica que hay un 22 % de ciclo de trabajo necesario 

 

- El ciclo de trabajo necesario se aplica al tiempo disponible para 

obtener el tiempo de inyección, 20 ms x 0.22 = 4.4 ms de tiempo de 

inyección. 

 

Para terminar de construir la tabla de tiempo de inyección de 

combustibles, se realiza este cálculo para diferentes condiciones de 

operación del motor, esta información es muy importante porque nos 

saber el proceso interno que realiza la unidad de control para calcular el 

tiempo de inyección y que parámetros intervienen en este cálculo, así 

como también nos brinda una herramienta para poder comprobar en 

cualquier momento lo que debería suceder y lo que la unidad de control 

está realizando. En la figura 53 se muestra el mapa completo de tiempo 

de inyección. 

 

    

Figura 53. Mapa de tiempo de inyección. Software Haltech                                          

Fuente: Elaboración propia 
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d) Establecimiento del mapa de mezcla aire combustible  

Para colocar los valores objetivo de AFR, se tomó en cuenta las zonas de 

operación del motor mencionadas anteriormente, estos valores son 

asignados en función a las Rpm del motor y la presión de sobre 

alimentación. En la figura 54 se muestra el mapa de mezcla aire 

combustible 

 
Figura 54. Mapa de mezcla aire combustible. Software Haltech                                   

Fuente: Elaboración propia 

 

e) Programación de la protección del motor – Mapas de protección del 

motor 

 

Criterios para la programación de protección del motor: 

- Monitorear la temperatura de gases de escape, esto nos permitió saber 

cómo se está desarrollando la combustión en cada cilindro y que, ante 

una pequeña variación en la temperatura en uno de los cilindros 

debido a la tasa de flujo de combustible, poder realizar una corrección 

inyectando más combustible al cilindro que lo requiera y así prevenir 

una ruptura del motor. En la figura 55, se muestra la configuración del 

mapa de control de temperatura de gases de escape por cilindro 
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Figura 55. Configuración del mapa de control de temperatura de gases de escape 

por cilindro. Software Haltech 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

En la figura 56 se muestra la estrategia aplicada, para el control de gases 

de escape, si en el cilindro 1, la temperatura de gases de escape mayor a 

700°C a más de 5000 Rpm, se inyectará un 10% más de combustible para 

enfriar la cámara de combustión. La misma estrategia se aplicó para los 

cilindros 2, 3 y 4. Ver anexos 9.1, 9.2, 9.3 y 9.4 
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Figura 56. Mapa de control de temperatura de gases de escape. Software Haltech 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

- Monitorear la presión de aceite en el motor, si esta baja más de                   

14 Psi, el motor solo revolucionará hasta 1500 Rpm, y no habrá sobre 

alimentación de aire (presión del turbo cargador), la misma estrategia 

se aplica para la presión de combustible. En la figura 57 se muestra 

la configuración para monitorear la presión de aceite. Ver anexo 9.5 
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Figura 57. Configuración para monitorear la presión de aceite                                     

Fuente: Elaboración propia 

 

 

f) Control de sobre impulso 

En la figura 58 se muestra la estrategia aplicada, para el control de 

sobre impulso o la presión del turbo cargador por accionamiento 

electrónico, en donde la unidad de control envía un pulso a partir de 

2000 Rpm para que el solenoide aperture un 20% la válvula de 

descarga (wastegate) del turbo, se genere mayor presión en el múltiple 

de admisión, pero solo hasta una velocidad de 120 km/h, después de 

esa velocidad se envía otro pulso para cerrar la válvula de descarga y 

evitar que siga aumentando la presión para proteger al motor. Ya que 

la velocidad que alcanzara el automóvil en una competencia de 

aceleración no supera los 120 Km/h, así se está evitando sobre cargar 

al motor. 
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Figura 58. Configuración de sobre impulso. Software Haltech Elite                                     

Fuente: Elaboración propia 

 

3.7 Implementación del sistema 

3.7.1. Implementación del sistema mecánico 

En la implementación del sistema mecánico primero se procedió a la 

instalación del nuevo turbo cargador y después con la instalación del nuevo 

sistema de admisión de aire de alto flujo. En las figuras 59 y 60 se observan 

las instalaciones mencionadas 
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Figura 59. Fotografía de la instalación del turbo compresor seleccionado.                                         

Fuente: Elaboración propia 

 

                    
Figura 60. Fotografía de la implementación del diseño del sistema de admisión de alto flujo                     

Fuente: Elaboración propia 
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3.7.2. Implementación del sistema electrónico 

En la implementación electrónica primero se realizó el diseño, en donde se 

seleccionó un controlador capaz de procesar en tiempo real los datos de la 

lectura de los parámetros de medición provenientes de los sensores 

seleccionados según el requerimiento de muestro sistema y que a su vez 

realice las tareas de regulación de tales parámetros mediante los actuadores. 

En las figuras 61, 62 y 63 se muestra la instalación de la unidad de control, 

sensores y actuadores. 

 

Figura 61. Fotografía de la instalación de la unidad de control Haltech Elite 1500 del motor 

bajo de desarrollo.                                                                                                                         

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 62. Fotografía de la instalación del sensor de presión de aceite                                                                               

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 63. Fotografía de la instalación de los sensores y actuadores en el motor bajo desarrollo. 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.7.3. Verificación del desarrollo de la programación  

Para el desarrollo de la programación primero se verificó que el sistema 

mecánico y electrónico estén sincronizado, es decir interconectados, para el 

correcto funcionamiento, luego se verificó si se visualizaban los valores 

correctos de la lectura de los sensores instalados. En la figura 64 se muestra 

la captura de pantalla del sistema implementado en funcionamiento. 
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Figura 64. Sistema de control en funcionamiento, Software Haltech Elite                                                    

Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO IV: ANÁLISIS DE RESULTADOS Y 

CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

En el presente capítulo se muestra las pruebas del trabajo de tesis en base al 

sistema de control electrónico implementado para realizar el análisis de resultados y 

la contratación de hipótesis.  

 

4.1. Pruebas y resultados 

Para demostrar la efectividad del sistema de control electrónico implementado y 

contrastar las hipótesis se realizaron varias pruebas, a continuación, se detallan las 

pruebas planteadas.  

 

4.1.1. Sistema mecánico 

 Prueba 01 

Consiste en probar el nuevo ingreso de flujo másico de aire para las 

condiciones de operación del motor: entre 3811 y 4125 revoluciones por 

minuto, presión en el múltiple de admisión entre -2.34 Psi y 4.43 Psi. 

 

 Resultado de la prueba 01 

En la tabla 26 se muestran los valores obtenidos de flujo másico de aire 

para la prueba 01. Los valores fueron obtenidos del registrador de datos 

del software Haltech Elite y fueron llevados al software Excel 2016 para 

obtener gráficos y realizar el análisis. Para esas condiciones de operación 

del motor aún no hay un aumento del flujo másico de aire debido a que 

sólo se tiene 65.40 g/s para una presión de sobrealimentación de 4.43 Psi, 

que es inferior a la referencia de 92 g/s para 11 Psi.  
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Tabla 27. Registro de datos de operación del motor 4G63T en la prueba 01 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura 65 se muestra el gráfico de los datos de operación del motor 

4G63T para la prueba 01. Excel 2016 

 

 

Figura 65. Gráfico de los datos de operación del motor 4G63T para la prueba 1. Excel 2016 

Fuente: Elaboración propia 

 

Engine Speed 

(rpm)

Throttle 

Opening 

Angle (%)

Manifold Relative 

Pressure (Direct) 

(psi relative)

Mass Airflow 

(g/s)

3811 18.43 -2.34 47.20

3852 18.43 -2.34 47.57

3870 18.43 -2.32 47.80

3914 18.43 -2.30 47.90

3928 18.43 -2.17 48.00

3945 19.20 -2.04 49.31

3972 19.61 -1.88 50.35

3991 19.61 -1.78 50.01

3998 20.00 -1.66 50.32

4032 20.00 -1.53 51.04

4041 20.00 -1.43 51.04

4043 20.00 -1.26 55.15

4080 23.92 -0.70 56.40

4112 36.50 2.05 64.01

4125 51.76 4.43 65.40

44.00
46.00
48.00
50.00
52.00
54.00
56.00
58.00
60.00
62.00
64.00
66.00
68.00

Mass Airflow (g/s)
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 Prueba 02 

Para las condiciones de operación del motor: entre 4169 y 6714 

revoluciones por minuto, presión en el múltiple de admisión entre                        

7.81 Psi y 20 Psi. 

 

 Resultados para la prueba 02 

En la tabla 28 se muestran los valores obtenidos de flujo másico de aire. 

En las condiciones de operación hay un aumento más del 200% del flujo 

másico de aire, se tiene 243.57 g/s para la presión de sobrealimentación 

de 20 Psi en comparación a la referencia de 92 g/s para 11 Psi.  

 

Tabla 28. Registro de datos de operación del motor 4G63T en la prueba 2 

                       
Fuente: Elaboración propia 

Engine Speed 

(rpm)

Throttle 

Opening 

Angle (%)

Manifold Relative 

Pressure (Direct) 

(psi relative)

Mass Airflow 

(g/s)

4169 100.00 7.81 103.90

4290 100.00 8.88 109.93

4273 100.00 10.16 120.10

4273 100.00 11.33 125.50

4352 100.00 12.47 135.50

4478 100.00 15.18 160.37

4510 100.00 15.68 163.50

4596 100.00 15.95 164.50

4624 100.00 16.24 165.90

4711 100.00 16.44 170.70

4851 100.00 16.53 178.80

5092 100.00 16.53 184.20

5092 100.00 17.50 188.20

5147 100.00 18.00 191.50

5353 100.00 18.00 202.50

5458 100.00 18.00 203.50

5506 100.00 18.20 203.81

5568 100.00 18.40 209.77

5635 100.00 18.50 209.77

5703 100.00 18.50 212.01

5778 100.00 18.50 217.20

5859 100.00 18.55 221.40

6097 100.00 19.20 231.20

6255 100.00 19.21 237.40

6255 100.00 19.33 237.40

6334 100.00 19.50 239.50

6421 100.00 20.00 240.50

6544 100.00 20.00 240.50

6584 100.00 20.00 243.50

6714 79.61 14.70 243.57

6366 0.00 -3.40 240.10
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En la figura 66 se muestra el gráfico de los datos de operación del motor 

4G63T para la prueba 2. Excel 2016 

 
Figura 66. Gráfico de los datos de operación del motor 4G63T para la prueba 02. Excel 2016 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura 67 se muestra el aumento del flujo másico de aire en relación 

con el aumento de la presión de sobrealimentación. 

Figura 67. Gráfico en Excel 2016 de aumento del flujo másico de aire en función al aumento de 

la presión de sobre alimentación                                                                                                                                                                                                            

Fuente: Elaboración propia 
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También se resalta que el material elegido para el ducto de la toma de 

aire del sistema de admisión fue el correcto al igual que el filtro de alto 

flujo seleccionado, ya que la implementación del sistema de admisión de 

aire de alto flujo permitió obtener los buenos resultados mostrados 

anteriormente. 

 

4.1.2. Sistema electrónico 

 Prueba 01 

Consiste en probar el nuevo ingreso de flujo de combustible y el 

correcto funcionamiento de los sensores instalados para la protección 

del motor durante su operación 

 

 Resultado para la prueba 01 

En la tabla 29 se muestra el registro de datos de los sensores instalados, 

analizamos en especial los datos de AFR, cuyo valor para la condición 

de operación en altas revoluciones (3800 Rpm a 4100 Rpm), nos 

muestra que la mezcla es estequiométrica (14.5:1 de AFR), el cual es 

un valor óptimo para el desempeño del motor para esas revoluciones 

por minuto, además de que hay un correcto funcionamiento de los 

sensores ya que las lecturas de los sensores están dentro de los rangos 

esperados. 
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Tabla 29. Registro de datos de los sensores instalados 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Prueba 02 

Para la prueba 02 se sometió el motor a altas revoluciones por minuto 

y con el pedal del acelerador al 100%, ya que es el momento de 

operación más crítico y necesitamos verificar el correcto 

funcionamiento de los sensores y en especial que la mezcla aire 

combustible sea rica (AFR). 

 

 Resultado para la prueba 02 

En la tabla 30 se muestra el registro de datos de los sensores, analizamos 

en especial los datos de AFR, cuyo valor para la condición de operación 

en altas revoluciones (5000 Rpm a 6700 Rpm) momento en que el 

motor presenta un mayor desempeño, nos muestra que la mezcla es rica 

(11.25:1 de AFR), el cual es un valor óptimo para el desempeño del 

motor y nos indica que ante un aumento de ingreso de aire también hay 

un aumento de combustible. 

 

 

 

Engine 

Speed 

(rpm)

Throttle 

Opening 

Angle (%)

A/F Sensor 

(AFR)

Manifold Relative 

Pressure (Direct) 

(psi relative)

Air 

Temperature 

(C)

EGT 1 (C) EGT 2 (C) EGT 3 (C) EGT 4 (C)

3811 18.43 14.59 -2.34 25 420.00 401.00 425.00 410.00

3852 18.43 14.59 -2.34 25 420.00 401.00 425.00 410.00

3870 18.43 14.59 -2.32 25 420.00 401.00 425.00 410.00

3914 18.43 14.59 -2.30 25 438.00 419.00 441.00 426.00

3928 18.43 14.59 -2.17 25 438.00 419.00 441.00 426.00

3945 19.20 14.59 -2.04 25 438.00 419.00 441.00 426.00

3972 19.61 14.59 -1.88 25 438.00 419.00 441.00 426.00

3991 19.61 14.59 -1.78 25 438.00 419.00 441.00 426.00

3998 20.00 14.47 -1.66 25 469.00 447.00 473.00 461.00

4032 20.00 14.47 -1.53 27 469.00 447.00 473.00 461.00

4041 20.00 14.47 -1.43 27 469.00 447.00 473.00 461.00

4043 20.00 14.47 -1.26 27 501.00 458.00 504.00 502.00

4080 23.92 14.47 -0.70 27 529.00 521.00 530.00 527.00

4112 36.50 14.47 2.05 30 529.00 521.00 530.00 527.00

4125 51.76 12.75 4.43 30 529.00 521.00 530.00 527.00
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Tabla 30. Registro de datos de los sensores instalados 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura 68 se muestra un gráfico del aumento de la presión en el 

múltiple de admisión en función a las revoluciones por minuto 

Engine 

Speed 

(rpm)

Throttle 

Opening 

Angle (%)

A/F Sensor 

(AFR)

Manifold Relative 

Pressure (Direct) 

(psi relative)

Air 

Temperature 

(C)

EGT 1 (C) EGT 2 (C) EGT 3 (C) EGT 4 (C)

4169 100.00 12.17 7.81 30.00 529.00 521.00 530.00 527.00

4290 100.00 12.17 8.88 30.00 529.00 521.00 530.00 527.00

4273 100.00 11.37 10.16 30.00 529.00 521.00 530.00 527.00

4273 100.00 11.25 11.33 30.00 529.00 521.00 530.00 527.00

4352 100.00 11.25 12.47 30.00 529.00 521.00 530.00 527.00

4478 100.00 11.25 15.18 30.00 550.00 565.00 579.00 551.00

4510 100.00 11.25 15.68 30.00 550.00 565.00 579.00 551.00

4596 100.00 11.25 15.95 33.00 550.00 565.00 579.00 551.00

4624 100.00 11.25 16.24 33.00 550.00 565.00 579.00 551.00

4711 100.00 11.25 16.44 33.00 571.00 610.00 630.00 628.00

4851 100.00 11.25 16.53 33.00 571.00 610.00 630.00 628.00

5092 100.00 11.25 16.53 33.00 602.00 610.00 630.00 628.00

5092 100.00 11.25 17.50 33.00 602.00 610.00 630.00 628.00

5147 100.00 11.25 18.00 35.00 665.00 680.00 691.00 699.00

5353 100.00 11.25 18.00 35.00 665.00 680.00 691.00 699.00

5458 100.00 11.25 18.00 35.00 680.00 680.00 691.00 699.00

5506 100.00 11.25 18.20 35.00 680.00 703.00 691.00 699.00

5568 100.00 11.25 18.40 35.00 680.00 703.00 719.00 729.00

5635 100.00 11.25 18.50 35.00 680.00 703.00 719.00 729.00

5703 100.00 11.25 18.50 36.00 699.00 431.00 719.00 729.00

5778 100.00 11.25 18.50 36.00 699.00 731.00 722.00 729.00

5859 100.00 11.25 18.55 36.00 699.00 731.00 722.00 729.00

6097 100.00 11.25 19.20 38.00 730.00 750.00 744.00 754.00

6255 100.00 11.25 19.21 38.00 730.00 750.00 744.00 754.00

6255 100.00 11.25 19.33 38.00 730.00 750.00 744.00 754.00

6334 100.00 11.25 19.50 38.00 730.00 750.00 744.00 754.00

6421 100.00 11.25 20.00 38.00 730.00 750.00 744.00 754.00

6544 100.00 11.25 20.00 38.00 730.00 750.00 744.00 754.00

6584 100.00 11.25 20.00 38.00 730.00 750.00 744.00 754.00

6714 79.61 11.25 14.70 38.00 730.00 750.00 744.00 754.00

6366 0.00 11.25 -3.40 38.00 730.00 750.00 744.00 754.00
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Figura 68. Gráfico en Excel 2016 del aumento de la presión en el múltiple de admisión en 

función a las revoluciones por minuto.                                                                                  

Fuente: Elaboración propia 

 

4.1.3. Evaluación de los resultados de la programación 

Se evaluó la sincronización del sistema mecánico y electrónico, así como el 

correcto funcionamiento de todo el sistema. 

En la figura 69 se muestra el en entorno de programación, la visualización 

en tiempo real en el software Haltech Elite, el funcionamiento de los 

sensores instalados y el control del motor con el sistema electrónico y la 

programación, en donde se corroboró que los valores fueron los esperados. 
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Figura 69. Visualización en tiempo real del sistema implementado. Software Haltech Elite                                                          

Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura 70 se muestra la tabla obtenida en el software Haltech Elite 

de la eficiencia volumétrica del motor bajo desarrollo, en donde se 

muestra que el rendimiento o eficiencia volumétrica del motor aumentó 

al valor de 117% 
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Figura 70. Tabla de eficiencia volumétrica del motor bajo desarrollo en el software Haltech Elite                                                                                                                             

Fuente: Elaboración propia 

 

4.2. Contrastación de hipótesis 

Para contrastación de hipótesis y confirmación de la efectividad del sistema de 

control electrónico implementado, se analizaron los datos obtenidos en los 

resultados de las pruebas. 

 

a) Al implementar el diseño mecánico se optimizará el rendimiento volumétrico 

de un motor de combustión interna utilizado en competencias de aceleración. 

 

En base a la referencia que inicialmente el motor tenía como máximo 92 g/s de 

ingreso de flujo másico de aire, comparando este valor con el máximo valor 

obtenido en las pruebas, se demuestra que el sistema mecánico implementado 

sí mejoró en más del 200% el ingreso de flujo de aire, requisito necesario para 

optimizar el rendimiento volumétrico del motor. En la figura 71 se muestran 

resaltados estos nuevos valores. 
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Figura 71. Datos resaltantes de la operación del motor 4G63T para la prueba 2                                     

Fuente: Elaboración propia 

 

b) Al implementar el sistema electrónico se optimizará el desempeño de un motor 

de combustión interna utilizado en competencias de aceleración. 

 

El aumento del flujo de combustible se ve reflejado en una correcta relación de 

mezcla aire combustible (AFR), además demuestra que hay un correcto 

funcionamiento de la inyección electrónica ya que este proceso depende del 

correcto funcionamiento de los sensores y actuadores del sistema electrónico, 

el dato de AFR se muestra resaltado en la figura 72. Este valor es óptimo para 

el desempeño del motor y nos indica que ante un aumento de ingreso de aire 
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también hay un aumento de combustible, requisito indispensable para 

optimizar el rendimiento del motor. Por lo tanto, al implementar el sistema 

electrónico se está logrando optimizar el desempeño del motor. 

 

Figura 72. Datos resaltados de AFR del motor 4G63T para la prueba 2                                     

Fuente: Elaboración propia 
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c) Al desarrollar la programación del sistema de control electrónico se optimizará 

el rendimiento volumétrico de un motor de combustión interna utilizado en 

competencias de aceleración. 

 

En la figura 73 se muestra los parámetros del motor en tiempo real, valores que 

no se hubieran podido obtener si no se realizaba una correcta programación del 

sistema mecatrónico. 

Figura 73. Parámetros del motor bajo desarrollo en tiempo real. Software Haltech Elite                              

Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura 74 se muestra el gráfico obtenido en el software Haltech Elite del 

rendimiento o eficiencia volumétrica del motor bajo desarrollo, en donde se 

muestra que se optimizó el rendimiento volumétrico del motor ya que este 

aumento al 117% 
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Figura 74. Gráfico de eficiencia volumétrica del motor bajo desarrollo. Software 

Haltech Elite                                                                                                                    

Fuente: Elaboración propia 

 

 

4.3. Evaluación de desempeño del motor bajo desarrollo en la competencia de 

aceleración en el autódromo La Chutana 

Finalmente se realizó la prueba del sistema de control electrónico del motor en 

una competencia de aceleración llevada a cabo en el Autódromo La Chutana en el 

mes de noviembre del 2020.  

Se tiene como referencia que el automóvil Eagle Talon con motor 4G63T participó 

en una competencia de aceleración, desarrollando un tiempo de carrera de 9.14 

segundos, tiempo que clasificaba a este automóvil en la categoría de 9 segundos, 

en la figura 75 se muestra la clasificación del automóvil Eagle Talon sin el sistema 

de control electrónico del para el motor 4G63T en la competencia de aceleración 

realizada en junio del 2019 y en la figura 76 se muestra el ticket obtenido en la 

competencia. 
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Figura 75. Clasificación del automóvil Eagle Talon sin el sistema de control electrónico para el 

motor 4G63T en la competencia de aceleración realizada en junio del 2019                               

Fuente: Cadepor Perú (2019) 

 

                                                                   
Figura 76. Ticket obtenido en la competencia de aceleración sin el sistema de control 

electrónico implementado                                                                                                                          

Fuente: Cadepor (2019) 

 

El día de la competencia el automóvil realizó un tiempo de 8.67 segundos, que lo 

llevó a clasificar en la categoría 8 segundos, comprobamos que el sistema 

implementado optimizó el rendimiento del motor bajo desarrollo, mejorando su 

tiempo de carrera y su participación en una categoría superior. En la figura 77 se 

muestra la clasificación del automóvil Eagle Talon obtenido en la competencia 

con el sistema implementado, esta información se puede corroborar en la página 

oficial de Cadepor Perú quien promueve y desarrolla actividades de 
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automovilismo deportivo, además de ser miembro autorizado de la Federación 

Peruana de Automovilismo Deportivo (FEPAD) y la Federación Internacional de 

Automovilismo (FIA)  

 

Figura 77. Clasificación del automóvil Eagle Talon con el sistema de control electrónico del para el 

motor 4G63T en la competencia de aceleración realizada en noviembre del 2020                                  

Fuente: Cadepor Perú (2020) 
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CONCLUSIONES 

1. Los objetivos propuestos en la investigación fueron cumplidos. 

 

2. Fue posible implementar el sistema de control electrónico para optimizar el 

rendimiento volumétrico de un motor de combustión interna utilizado en 

competencias de aceleración y comprobar su funcionamiento en una competencia 

de aceleración.  

 

3. La implementación de un sistema de admisión de alto flujo permitió aumentar el 

ingreso de flujo másico de aire al motor de 92 g/s a 243.57 g/s, cumpliendo con una 

hipótesis especifica de la implementación del sistema mecánico. 

 

4. La implementación del sistema electrónico permitió optimizar el rendimiento del 

motor 4G63T aumentando su eficiencia volumétrica al 117%, en condiciones de 

operación de 5000 Rpm a 6700 Rpm con una presión de sobre alimentación de                

20 Psi. 

 

5. Con la optimización del rendimiento del motor se logró aumentar la potencia del 

motor, este aumento de potencia se pudo reflejar en la disminución del tiempo de 

carrera de 9.14 segundos a 8.67 segundos, logrando cambiar de la categoría de 

competencia de aceleración de 9 segundos a la categoría de 8 segundos.  
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RECOMENDACIONES 

1. Si no se tiene conocimiento previo del uso del software Haltech Elite, se recomienda 

seguir los procedimientos realizados en la investigación para la programación. 

 

2. Se recomienda implementar el sistema electrónico con los sensores y actuadores 

propuestos para asegurar la optimización del rendimiento y la protección del motor. 

 

3. Se recomienda a futuro la instalación de un sensor de nivel de aceite para 

complementar el sistema electrónico de protección del motor. 

 

4. Se recomienda realizar la programación y pruebas: en un dinamómetro y también 

con manejo en calle. 

 

5. Teniendo como limitante para el trabajo de tesis, el octanaje del combustible 

utilizado en el automóvil Eagle Talon (98 octanos), se recomienda a futuro realizar 

estudios con otro tipo de combustible con mayor octanaje para mejorar la capacidad 

antidetonante y poder llegar a obtener mayor potencia, ya que la detonación es un 

limitante para que el motor desarrolle más potencia y mejore su rendimiento en 

competencias. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Artículos de revistas digitales que sustentan la problemática del trabajo 

de tesis 

Anexo 1.1 Artículo de la revista digital Nitro sobre falla en un motor 
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Anexo 1.2. Artículo de la revista digital Nitro sobre fallas mecánicas en evento de 

piques legales 
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Anexo 2. Diagrama de ensamblaje del sistema de admisión de aire del motor 

4G63T 
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Anexo 3. Diagrama de conexión de la unidad de control Haltech Elite 1500 para 

el conector B 
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Anexo 4. Diagrama de conexión de la unidad de control Haltech Elite 1500 para 

el conector A 
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Anexo 5. Especificaciones técnicas de modelos de bomba de combustible marca 

Walbro 
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Anexo 6. Guía de inicio rápido de la unidad de control de motor Haltech Elite 

1500 
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Anexo 7. Características técnicas de los sensores seleccionados para el sistema de 

control electrónico 

Anexo 7.1. Características técnicas del sensor de temperatura de aire de admisión 

HT-010200 
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Anexo 7.2. Características técnicas del sensor de presión absoluta de múltiple de 

admisión HT-010134 
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Anexo 7.3. Características técnicas del sensor de presión de aceite y/o gasolina 

HT-010904 
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Anexo 7.4 Características técnicas del sensor de detonación HT-011100 
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Anexo 7.5. Características técnicas del sensor de temperatura de gases de escape 

HT-010860 y el amplificador HT-059918 
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Anexo 7.6. Manual de instrucciones del sensor de oxígeno de banda ancha AEM 

Serie X 30-0300  
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Anexo 8. Actuador seleccionado: Características técnicas y formas de conexión 

del solenoide controlador de impulso HT-020400 
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Anexo 9. Diagramas de flujo para la programación de protección del motor 

Anexo 9.1. Diagrama de flujo para el control de temperatura de gases de escape 

del cilindro 1 
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Anexo 9.2. Diagrama de flujo para el control de temperatura de gases de escape 

del cilindro 2 
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Anexo 9.3. Diagrama de flujo para el control de temperatura de gases de escape 

del cilindro 3 
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Anexo 9.4. Diagrama de flujo para el control de temperatura de gases de escape 

del cilindro 4 
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Anexo 9.5. Diagrama de flujo para el control de presión de aceite 
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