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Antecedentes

Debido a la existencia de vehículos a carburador en el

país, que son de eficiencia limitada, se busca alternativas

de mejoramiento de motor, por lo cual se ha visto la

necesidad de impulsar la aplicación de la tecnología

vehicular actual, basados en estudios, investigaciones y

métodos de aplicación factibles con las tecnologías de

antaño.



• Objetivogeneral

Investigar el desempeño del motor J14F003885 al implementar

un sistema de inyección MPFI de combustible modificado

electrónicamente a través de software dedicado.

OBJETIVOS



MARCO TEÓRICO



Sistema de carburador

Dispositivo para mezclar automáticamente combustible en la
proporción apropiada con aire.



Inyección electrónica

Los sistemas electrónicos de inyección de combustible usan
inyectores para rociar el combustible



Elementos del sistema de inyección 
electrónica

Sensores

Actuadores

Unidad de control electrónico



Sensor CKP

El CKP es utilizado

por el ECM para

determinar la

posición del cigüeñal,

junto con la posición

exacta de los
pistones en el motor



Sensor IAT

El sensor de temperatura del aire,
su función es compensar las

lecturas del flujo de aire; esto se

realiza en función de la temperatura

de aire que ingresa al múltiple de

admisión.



Sensor ECT

Las señales del sensor de

temperatura del refrigerante

se usan primeramente para

compensar el volumen del

combustible durante el
calentamiento



Sensor TPS

Es un sensor que se utiliza para

controlar la posición del
acelerador de un vehículo



Sensor MAP

Se utiliza para medir la

presión del colector, que

informa a la ECU de la carga

del motor, esta información

es necesaria para calcular la

cantidad de combustible a
inyectar.



Inyectores

Se encarga de inyectar el combustible altamente presurizado en

función de la señal generada por la unidad de control electrónico, se
encuentra ubicado en el múltiple de admisión



Bomba de combustible

Se encarga de suministrar la cantidad adecuada de
combustible a alta presión en los inyectores.



Riel de inyectores

Es un acumulador de presión, ubicado luego de la bomba de alta presión,

en la cual se acumula una cierta cantidad de combustible a alta presión
para suministrar a los inyectores



Unidad de control electrónico

Recibe datos de los sensores ubicados en todo el sistema.

Controla algunos o todos los sistemas eléctricos dentro del 
vehículo. 

Microprocesador

Estructura del hardware

Memorias

Interfaz de entrada

Interfaz de salida



Reprogramación de la ECU

Flasheo de memorias

Módulos programados a través de

software para controlar los
parámetros de la computadora

Reprogramación de
una ECU estándar

La reprogramación se la realiza en el

mapa original del vehículo, se

modifican los parámetros de

funcionamiento

Reprogramación de
una ECU programable

Son utilizadas cuando se requiere

hacer modificaciones al
comportamiento del motor.



Tipos de ECU programables

Haltech Motec

Microsquirt



Software de programación

Galletto 1260

El vehículo debe poseer una toma OBD2. Permite realizar

varios manejos en un vehículo, tales como: Reinyección,
rendimiento del vehículo, potencia, par, consumo.



Software de programación

ECM 2001

Es un software que sirve

para leer y para modificar

las características

originales de la unidad de

control electrónico del

vehículo, en cuanto se

refiere a los mapas de

inyección, presión, turbo,
EGR, par motor, etc.



Software de programación

Tunerstudio MS

Software oficial utilizado por MegaSquirt para realizar la

instalación y modificación de la unidad de control electrónico.

Opciones de programación y reprogramación de los parámetros

de potencia del motor, consumo, encendido, pulsos de inyección,
límite de revoluciones, etc.



Implementación de los componentes del 

sistema de inyección





1

Implementación de sus componentes.

2 3

Sensor TPSBobinasMicroSquirt



4 5 6 7

Sensor IATSensor ECT Rueda FónicaSensor MAP



8 9 10

Múltiple de AdmisiónCuerpo de
Aceleración

Sensor CKP



11 12

Bomba de 
combustible

InyectoresRiel de inyectores

13



Procedimiento de 
instalación del software



Descargar software 
(TunerStudio MS)

Conexión de laptop con ECU. 



Abrir nuevo proyecto 
en TunerStudio MS

Configuración de 
datos de motor.



Parámetros de inyección

Configuración de rueda fónica



Mapas de la computadora



Primer mapeo de la computadora.





Segundo mapeo de la computadora.





Tercer mapeo de la computadora.





Análisis comparativo de pruebas 

dinámicas de desempeño, consumo y 
emisiones de gases contaminantes



Análisis comparativo del potencia y 
torque











Análisis comparativo del consumo 
de combustible









El consumo de combustible según la norma DIN 70 030-2

establece que resultado de la prueba se exprese en el volumen
de combustible consumido en litros por cada 100 Km.





Análisis comparativo de las

emisiones de gases contaminantes



Procedimiento establecido por el Instituto Ecuatoriano de

Normalización en su norma NTE INEN 2 203:2000, y regidos por

los límites máximos de emisiones contaminantes, descritos en la
norma NTE INEN 2 204:2002











El factor lambda establece que la mezcla ideal de la relación

aire combustible debe ser de 14,7:1, por lo que si el factor

lambda es igual a 1 se trata de un valor ideal, si es mayor a 1 se

refiere a una mezcla pobre y si el factor es menor a 1 es una

mezcla rica





CONCLUSIONES



 Con el sistema de inyección electrónica multipunto y su computadora

modificada a través de software, la potencia se incrementó un 27,30 %, en un

rango de 35,29 Hp con carburador a 53,13 Hp en inyección. Se incrementó el

torque en 28,17 %, habiendo sido en carburador 48,24 ft-lb hasta un rango de

73,42 ft-lb a inyección.

 Luego de la implementación del sistema de inyección multipunto y una vez

realizada la reprogramación hubo una reducción de las emisiones de gases

contaminantes en un 20,34 %, lo que es un factor importante ya que se

encuentra próximo a cumplir con los límites establecidos en la norma NTE

INEN 2 204:2002.



 Una vez realizado la conversión de carburador a inyección, y luego de haber

reprogramado la ECU se evidenció que el consumo de combustible se redujo en

un 44,37 %, según la norma DIN 70 030-2 el consumo de combustible con el

sistema a carburador fue de 12,19 litros/100 Km mientras que con la inyección

MPFI se redujo a 6,72 litros/100 Km.

 Se obtuvieron tres modelos de reprogramaciones aplicables en el motor

J14F003885 a inyección, los que en parámetros de potencia, torque, consumo

de combustible y emisión de gases presentan un mejor rendimiento que cuando

estuvo a carburador.

 Tras haber reprogramado la ECU en el motor a inyección el rendimiento

mecánico, térmico e indicado mejoró en un 11,16 %.



RECOMENDACIONES



 Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo del motor, esto ayudará a

obtener mejores resultados en futuras pruebas de desempeño del vehículo.

 Dar mantenimiento a los componentes eléctricos del sistema de inyección,

ya que al trabajar con voltajes podría producir un cortocircuito en el sistema

que afectaría al desempeño de los sensores y actuadores.

 Manipular la unidad de control electrónico con precaución, esta al ser una

computadora programable puede llegar a perder los mapeos establecidos

para su funcionamiento.



 Antes de realizar alguna modificación al software de la Microsquirt se debe

tener la ficha técnica del motor, sus datos son el primer paso para establecer

las características de funcionamiento de la computadora.

 Todo reprogramación se la debe realizar en un banco de pruebas, como el

dinamómetro, para altas revoluciones; mientras que la prueba de ruta es

necesaria para configurar el mejor desempeño del motor en bajas

revoluciones.

 Verificar que la mezcla aire combustible sea la adecuada si no se quiere

desperdiciar el consumo de combustible, esta debería ser la mezcla ideal de

14,7:1.


