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Objetivo General 

 

 

 Desarrollar la reprogramación electrónica del 
vehículo Corsa Evolution 1.4, para elevar los 
parámetros característicos de motor de combustión 
interna, sin realizar modificaciones mecánicas. 

 



Objetivos Específicos 

 Implementar una ECU programable y un sensor de 
oxígeno de banda ancha en el vehículo Corsa 
Evolution 1.4 para elevar su potencia. 

 

 Seleccionar el sistema de inyección y encendido 
programable más adecuado para el vehículo. 

 

 Instalar la ECU programable en paralelo con la ECU 
original para no perder sistemas importantes como 
Inmovilizador, luz MIL, entre otros. 

 



 Desarrollar un sistema electrónico para el cambio de 
autoridad de la ECU original a la ECU 
reprogramable. 

 

 Comprobar la eficacia de la reprogramación 
mediante pruebas en el dinamómetro de la 
Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE-EL. 

 



Introducción  

 

 

A pesar del asombroso avance en las técnicas de 
modificación de valores sobre la mayoría de las ECU’s 
de fábrica (también existen aquellas que no son 
reprogramables), todavía las mismas presentan sus 
límites. 



Introducción  

 Para variar valores la opción lógica es modificar a 
una ECU programable, la cual no solo permitirá un 
ajuste más fino de los parámetros tradicionales del 
motor  como son: 

Avance del tiempo  
de encendido 

Pulso de inyección  
de combustible, 



   También que muchas de ellas ofrecen opciones 
extras, como ser controles de largada, de tracción, 
etc.  

 Los kits suelen incluir la ECU, el cableado, sensores, 
software de programación y cable de interface con 
una PC. 

 

Introducción  



Tipos de Reprogramación  

 ECU estándar 

 Reprogramación Flash 

 Reprogramación memoria estándar  

 ECU programable 



Reprogramación Flash 

 Es un tipo de reprogramación utilizado cuando se 
requiere actualizar el software de la ECU o corregir 
algún error de fábrica. 

 



 Es una interfaz Pass 
Thru compatible.  

 
 La función de este 

interfaz es traducir los 
mensajes de la PC en 
los protocolos 
utilizados por el 
automóvil, y 
viceversa. 

Herramienta J-2534 



  

J2534 COSTO DE REPROGRAMACIÓN WEBSITE 

UNA 

  VEZ 

1-3 

DÍAS 
MENSUAL ANUAL   

BMW 30 250 2500 http://www.bmwtechinfo.com/ 

Mini http://www.minitechinfo.com/ 

Porsche 100 http://www.techinfo.porsche.com/ 

Chrysler, Jeep, Dodge 20 200 1500 http://www.techauthority.com/ 

Ford, Lincoln, Mercury 24.95 59.95 599.95 http://www.motorcraft.com/ 

Land Rover http://www.landrovertechinfo.com/ 

Volvo 84 http://www.volvotechinfo.com/ 

General Motors Brands 275 995 http://www.gmtechinfo.com/ 

Acura, Honda 300 http://www.serviceexpress.hond.com/ 

Isuzu  1968 http://www.isuzutechinfo.com/ 

Kia / Hyndai  http://www.kiatechinfo.com/ 

Mazda 24.95 59.95 599.95 http://www.mazdatechinfo.com/ 

Mercedes 925 http://www.startekinfo.com/ 

Mitsubishi 19.95 249.95 1449.95 http://www.mitsubishitechinfo.com/ 

Nissan 19.95 http://www.nissan-techinfo.com/ 

Toyota, Lexus, Scion 55 http://www.techinfo.toyota.com/ 

Volkswagen  50 200 1000 http://www.ebahn.com/vw 

Audi 50 200 1000 http://wwwebahn.com/audi  
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http://www.ebahn.com/vw
http://wwwebahn.com/audi


Precauciones 

WEB 

 

LLAMADA 
TELEFÓNICA 

 
BATERÍA 



 La duración de una operación de reprogramación 
puede variar entre fabricantes y modelos. 

 

 El tiempo más corto puede ser menos de un 
minuto, con algunas de las operaciones, pero hay 
reprogramación superiores a una hora.  

 

 Cuando se hace una actualización recuerde que no 
se podrá recuperar la anterior ya que se el sistema 
hace que se adapte a la nueva versión disponible. 

 



 Este tipo de reprogramación se realiza cuando se 
quiere mejorar los parámetros con los que el 
vehículo sale de fábrica, se la realiza a la ECU 
original del vehículo 

 

 

 

Reprogramación memoria 
estándar  



PROCEDIMIENTO  

 Leer la información de la ECU 

 

 

 Modificar los mapas 

 

 

 Grabar la información modificada en la ECU 



 Toda la información del vehículo está contenida en la 
memoria de la ECU, al realizar la lectura de esta se 
obtiene un archivo el cual se modifica más adelante.  

Lectura de la ECU  

AÑO 

MODELO 

CONECTOR  
DLC 

PROGRAMADOR 
DE  

MEMORIAS  



 En el mercado existen varios modelos de interface 
para realizar la lectura de la cartografía de la 
memoria de la ECU, en más utilizado el Galleto 1260.  

Conector DLC 



 Desoldar la memoria: En algunos modelos 
la única manera de obtener la información de la 
memoria de la ECU es desoldándola y leerla 
mediante un lector de memorias 

 

Programador de Memorias 

C:/Users/USUARIO/Desktop/cd tesis/Desoldando chip con Estación de soldadura.mp4


 Desmontar la memoria: Esta viene incrustada en un 
sócalo en cual permite su desmontaje sin riesgo de que 
ocurran daños en la misma. Y de igual manera con un 
programados de memorias se puede leer el archivo que 
contiene la información o cartografía. 

 

Programador de Memorias 



 Guardar el archivo en la PC. 

Programador de Memorias 



 Los software más utilizados son: ECM2001, 
WINOLS, TUNERPRO, los cuales ofrecen diferentes 
características al usuario y en su mayoría tienen 
versiones gratuitas. 

 

Modificar los mapas 



Modificar los mapas 



 Una vez realizadas las modificaciones deseadas se 
procede a grabar el archivo nuevamente en la 
memoria de la ecu, para esto se procederá de 
acuerdo a como se realizó la lectura, es decir si se 
obtuvo la información directamente de la 
memoria o mediante conector de diagnóstico. 

 

Grabar los Cambios 



 La ECU programable es una categoría especial de las 
Unidades de Control, ya que su comportamiento no 
está prefijado, es decir, sus parámetros deben ser 
configurados por el usuario. 

 

ECU Reprogramable 



 Las ECUS programables son utilizadas cuando se 
realizan modificaciones que varían los parámetros de 
fábrica del vehículo.  

ECU Reprogramable 



 La Electronic Fuel Inyection MegaSquirt es un controlador 
experimental de inyección de combustible y encendido para 
motores de combustión interna. La EFI MegaSquirt es un 
proyecto abierto.  

Megasquirt 



 



DESARROLLO DEL PROYECTO 

TIPO C14NE SOCH 

CILINDRADA 1389 cc 

N. DE CILINDROS 4 EN LÍNEA 

N. DE VÁLVULAS 8 

DIÁMETRO X CARRERA 77.6 X 73.4 mm 

POTENCIA NETA (DIN) 84 HP A 6000 RPM 

TORQUE NETO (DIN) 11.6 KG.M A 3000 RPM 

RELACIÓN DE COMPRESIÓN 9.5:1 

ALIMENTACIÓN M.P.F.I. 

MODELO 2007 



 No suspender el sistema inmovilizador original del 
vehículo. 

 

 No suspender la luz MIL y otros indicadores. 

 

 El vehículo puede funcionar con las dos ECU’s de 
acuerdo a las circunstancias que se encuentre 
(ciudad o carretera). 

 

 El vehículo se mantenga dentro de los parámetros de 
contaminación reglamentarios. 

Instalación  



Esquema Eléctrico  



Ubicación  

UBICACIÓN DE MEGASQUIRT 

UBICACIÓN DE LA ECU ESTÁNDAR 



Conector J1 ECU estand.  

Número de terminal Señal 

1 Bobina de encendido (cilindro 1 y 4) 

6 Sensor de posición del cigüeñal (CKP) 

7 Sensor de posición del acelerador (TPS) 

8 Inyector del cilindro 3 

9 Inyector del cilindro 1 

11 Inyector del cilindro 4 

17 Bobina de encendido (cilindro 2 y 3) 

22 Inyector del cilindro 2 

23 Señal temperatura del aire de admisión (IAT) 

27 Sensor de temperatura del refrigerante (ECT) 

28 Sensor de oxígeno (EGO) 



Conector MEGASQUIRT 



CABLEADO 

Cableado del sistema Empalme del cableado 



Interruptor de control 

Interruptor de control de 

ECU’s 

Conexión de relés 



Funcionamiento  



Funcionamiento 



 Al no realizarse una buena combustión los gases 
residuales pueden afectar la estructura interna del 
catalizador.  

 

Adecuaciones Adicionales 



 Megasquirt cuenta con un Sensor de Presión 
Absoluta (MAP) interno de 250 kPa, ya que la 
programación se realiza en función de la carga del 
motor y las revoluciones del mismo.  

Adecuaciones Adicionales 



 El kit Innovate MTX-L consta de los siguientes 
componentes: 

Sensor O2 Wideband 



 El sensor de oxígeno se encuentre en el aire libre, no en los 
gases de escape. El hecho de que un vehículo no esté en 
funcionamiento, no quiere decir que el sistema de escape 
esté libre de gases. 

Calibración de aire libre   

 Si se enciende el MTX-L sin un sensor conectado, la 
calibración será reseteada, por lo que se deberá proceder 
nuevamente con la calibración. 



 El sensor de oxígeno del vehículo Corsa tiene un roscado 
M18x1.5, al igual que el sensor de oxígeno de banda 
ancha, por lo que no se deberá realizar adaptaciones 
adicionales en el sistema de escape. 

Montaje del sensor 



Una vez instalado y 
calibrado el sensor de 
oxígeno, se procede a 
programar las dos salidas 
analógicas, de acuerdo a 
los valores de señal que 
se necesitan tanto para la 
ECU estándar como para 
Megasquirt. Para esto se 
utiliza el software LM 
Programer incluido en el 
kit. 

Programación del sensor 



 Salida analógica 1: Está 
programada para la salida entre 
0V para un AFR de 7,35 
(gasolina) y 5.0V para un AFR 
de 22.39.  
 

 La salida analógica 2 simula un 
típico sensor de oxígeno de 
banda estrecha. La 
configuración es 1,1V para un 
AFR de 14 y 0,1V para un AFR 
de 15.  

Programación del sensor 



Programación 

 La interface se denomina Megatune, el cual se lo 
puede descargar del sitio web www.msextra.com 
gratuitamente. MegaTune 2.25 es el editor de 
configuración para MegaSquirt diseñado por Eric 
Fahlgren.  

http://www.msextra.com/
http://www.msextra.com/
http://www.msextra.com/
http://www.msextra.com/
http://www.msextra.com/


Constantes iniciales 



Ego y Limitador de RPM 



Taba Combustible (VE) 



Mapa Combustible (VE) 



Tabla encendido 



Mapa Encendido 



Tabla AFR 



Pruebas 



Pruebas 



Prueba 1 ECU estándar   



Prueba 1 ECU estándar   



Prueba 2 ECU estándar   



Prueba 2 ECU estándar   



Pruebas ECU estándar   
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Prueba 1 Megasquirt 



Prueba 1 Megasquirt 



Prueba 2 Megasquirt 



Prueba 2 Megasquirt 



Prueba Megasquirt 
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  Torque (Nm) Potencia (Kw) 

ECU Estándar 338.42 102.10 

Megasquirt 405.58 131.03 

Ganancia Neta 67.16 28.93 

Porcentaje de 

Ganancia 
20% 28% 

Resultados finales 



 Se implementó una ECU programable y un sensor de 
oxígeno de banda ancha en el vehículo Corsa Evolution 
1.4, los cuales permitieron elevar su potencia. 

 
 Se seleccionó a Megasquirt como el sistema de inyección 

y encendido programable más adecuado para el vehículo 
Corsa Evolution, ya que resultó ser económico, fiable y 
fácil de programar. 
 

 Se instaló Megasquirt en paralelo con la ECU estándar en 
el vehículo, por lo tanto se mantiene el sistema 
inmovilizador,  luz MIL, así como los demás indicadores 
del tablero. 
 

Conclusiones 



 Se desarrolló un sistema electrónico para realizar el 
cambio de control de una ECU a otra en cualquier 
momento. 
 

 Se comprobó la eficacia de la reprogramación mediante 
pruebas en el dinamómetro de la Universidad de las 
Fuerzas Armadas ESPE-EL. 
 

 Los resultados obtenidos en las pruebas indican que en 
Torque se obtiene una elevación de 67.16 Nm, lo que 
equivale al 20% del Torque estándar. Con respecto a la 
Potencia se obtiene una elevación de 28.93 Kw, lo que 
equivale al 28% de la Potencia estándar. 
 

Conclusiones 



 El sensor de oxígeno de banda ancha es fundamental 
en la puesta a punto del vehículo, ya que se puede 
observar la mezcla estequiométrica que se realiza en 
el motor en un rango de 7.4 a 22.4:1, debido a que se 
tiene un voltaje de señal de 5 V. 

 

 El software MEGATUNE es amigable con el usuario 
ya que, muestra diferentes formas de mapeo, ya sea 
en Tabla como en mapa en 3D, esto nos ayuda a la 
puesta a punto de la ECU en el vehículo.  

 

Conclusiones 




