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1. Introducción 

 

En las últimas décadas, se presentó un gran avance en el campo de la electrónica, 

este avance genero grandes cambios en el automóvil, como ser el  cambio de sistemas 

mecánicos a sistemas electromecánicos o electrónicos. La mayoría de los vehículos 

son controlados, monitorizados y gestionados por los Módulos de Control Electrónico 

(ECM). 

 

Con la implementación de los Módulos de Control Electrónicos, se realizaron mejoras 

considerables en el rendimiento del motor, también se mejoró la gestión del uso de 

combustible con la inyección electrónica, se redujo la emisión de gases de escape y 

muchas otras mejoras considerables. 

 

Pesé a los grandes avances y mejoras en el control de diagnóstico de fallas, los 

automóviles ocasionalmente presentan fallas en un promedio de tres veces al año. 

Entre las fallas más comunes de los automóviles, se encuentran los relacionados al 

área electrónica, en muchas ocasiones aunque se realicen las pruebas a los sensores 

y actuadores, podemos encontrarnos con que la falla continua vigente, siendo una 

necesidad realizar unas pruebas al Módulo de Control Electrónico (ECM).   

 

Por lo manifestado, es necesario conocer el funcionamiento del motor, sensores, 

actuadores y el Módulo de Control Electrónico (ECM). Con el fin de realizar de manera 

correcta las pruebas necesarias para establecer el correcto funcionamiento del 

mencionado Módulo. 

 

El presente trabajo de aplicación, con el fin de contribuir a un adecuado diagnóstico 

del Módulo de Control Electrónico (ECM),  propone investigar,  diseñar y construir un 

equipo, que sea capaz de realizar la simulación de los sensores y actuadores, de tal 

manera que se pueda determinar si el Módulo de Control Electrónico (ECM) se 
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encuentra operando de manera correcta. Las pruebas se las realizarán en el módulo 

del motor 2AZ-FE. 

 

2. Planteamiento del problema 

 

2.1  Identificación del problema 

 

El parque automotor en Bolivia se incrementó considerablemente de acuerdo a datos 

que proporciona el Instituto Nacional de Estadística (INE) en su página web,  se tienen 

1,910,127 vehículos circulando en el país hasta la gestión 2018, de esta cantidad en 

la ciudad de La Paz se encuentran 449,945 registrados.  

 

Con el crecimiento del parque automotor, se evidencio un crecimiento en el 

requerimiento de servicio automotriz. Según el periódico La Razón en su publicación 

de 18 de marzo de 2018, informa que existen en la ciudad de La Paz y el Alto, cerca 

de 300 talleres automotrices entre formales e informales, el 80 % del personal que 

trabaja en los mencionados talleres es de formación empírica, es decir que aprendió 

el oficio de manera autodidacta, con la práctica cotidiana y con conocimientos básicos. 

No existe una norma que regule la exigencia de un título técnico, para la apertura de 

un taller automotriz, por esta situación en muchas ocasiones por falta de conocimiento 

se puede llegar a dañar componentes de los sistemas del automóvil. 

 

Existen pocos talleres especializados en la reparación de Módulos de Control 

Electrónico (ECM), como ser el reconocido taller de servicio Alvatronics. Ante la 

consulta particular de que si cuentan con equipos de diagnóstico de Módulo de Control 

Electrónico (ECM),  citaron que se cuenta con un equipo Electrónica-BCE, que 

básicamente es un generador de pulsos CKP y CMP, inductivos y de efecto Hall, 

también cuentan con un banco de pruebas, donde se encuentra la mayoría de los 

sensores y actuadores de manera física, el movimiento se lo realiza con un motor de 

corriente alterna y un variador de frecuencia. 
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Por lo expuesto se puede afirmar que uno de los problemas para un adecuado y 

eficiente diagnostico en el Módulo de Control Electrónico (ECM),  es la falta de un 

equipo compacto, económico y eficiente, que permita la simulación de sensores y 

actuadores para determinar si el Módulo de Control Electrónico (ECM),  requiere de 

una reparación o en su defecto su reemplazo. 

 

2.2. Formulación del problema 

 

Los aspectos descritos determinan un problema que debe ser atendido desde un punto 

de vista técnico, para tal efecto puede ser descrito de la siguiente forma: 

 

En muchos de los talleres no se cuentan con los equipos que permitan realizar la 

simulación de los sensores y actuadores del motor, para verificar el correcto 

funcionamiento del Módulo de Control Electrónico (ECM). 

 

3. Objetivos 

 

3.1. Objetivo general 

 

Diseñar y construir un equipo compacto, económico y eficiente, que sea capaz de 

brindar una simulación de los sensores y actuadores del motor, para comprobar si el 

Módulo de Control Electrónico (ECM), se encuentra operando correctamente. 

 

3.2. Objetivos específicos 

 

● Elaboración del software que proporcionara la interfaz del usuario, hará los 

cálculos necesarios para la simulación de los sensores y muestra de datos. 

 

● Diseñar la carcasa del equipo del probador de Módulos de Control Electrónico 

(ECM). 
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● Verificar el rendimiento del equipo en comparación con otros del mercado. 

 

4.  Justificación 

 

4.1.  Justificación técnica 

 

Desde un punto de vista técnico, el desarrollo del trabajo se justifica porque el Módulo 

de Control Electrónico (ECM), responde en función de las señales de los sensores, por 

tal motivo es muy difícil realizar las pruebas y comprobaciones en el Módulo de Control 

Electrónico (ECM) sin el funcionamiento del motor, o la carencia de este. 

  

4.2.  Justificación económica 

 

En el aspecto económico, el presente trabajo se justifica porque el costo de este equipo 

tendrá competencia con el mercado externo, ya que la importación de estos equipos 

es muy costosa y escasa, al tener su procedencia en otros países, lo cual implica el 

precio elevado debido a los impuestos. 

 

4.3.  Justificación social 

 

Con el desarrollo del trabajo se podrá contribuir al personal técnico automotriz, ya que 

se realizará un diagnóstico del estado del Módulo de Control Electrónico (ECM), de 

manera más rápida y eficiente.  
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5.  Fundamentación teórica 

 

5.1.  Introducción a la Electrónica Automotriz 

 

Los sistemas computarizados de control del motor se desarrollaron originalmente para 

ayudar a los vehículos a satisfacer las regulaciones de emisiones  especificados por 

el gobierno.  

 

Un sistema típico consta de una computadora, sensores de información y actuadores 

de salida que actúan recíprocamente el uno con el otro para reunir, almacenar y enviar 

datos para controlar virtualmente todas las operaciones del motor. 

 

Los sensores de información reúnen datos (tales como la masa del aire de admisión 

y/o su temperatura, la temperatura del anticongelante, la posición del acelerador, el 

contenido de oxígeno en los gases de escape, etc.) y transmiten estos datos, en forma 

de señales eléctricas variantes, a la computadora.  

 

La computadora compara estos datos con su programación, la cual comunica lo que 

estos datos deben ser bajo las condiciones de funcionamiento actuales del motor. Si 

los datos no se emparejan con la programación, la computadora envía las señales a 

los actuadores de salida (inyectores de combustible, solenoide de control de la mezcla, 

la válvula de control electrónico del aire, el motor de control de marcha en ralentí), los 

cuales corrigen la operación del motor para que se empareje con la programación. 

 

Cuando el motor se está calentando (y la entrada de información a los sensores no es 

precisa) o existe una falla en el sistema, el sistema opera en el modo de “ciclo abierto”. 

En este modo, la computadora no depende de los sensores para la entrada de datos 

y hace que la mezcla de aire/combustible sea rica para que el motor pueda continuar 

funcionando hasta que se caliente o que se haya reparado.1 

 

                                                             
1 (Sistema Electrónico de control del motor, 1996) 
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Figura 1. Sistema típico de control automotriz 

Fuente: http://www.researchgate.net/figure/Typical-set-of-sensors-and-actuators-in-a-SI-engine_fig4_327897507 

 

 

5.2.  Sistema de control computarizado Toyota 

 

5.2.1.  Introducción 

 

El Sistema de Control Computarizado Toyota (TCCS), es el nombre general para un 

sistema que ejerce una completa y alta precisión de control del motor, tren de 

propulsión, sistema de frenos y otros sistemas por medio una ECU (Unidad de control 

electrónico), el cual es una micro-computadora.2 

 

                                                             
2 (Sistema de Control Computarizado, 2003) 
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Anteriormente, el TCCS fue usado como un sistema de control del motor solamente 

para el sistema EFI (Inyección electrónica de combustible), ESA (avance electrónico 

de la chispa), ISC (control de la velocidad de ralentí), diagnosis, etc. 

 

Posteriormente, los sistemas de control utilizaron otras unidades de control electrónico 

que fueron desarrolladas y adoptadas para los sistemas de control además del control 

del motor. Generalmente, el término “TCCS” viene a significar un sistema de control 

total el cual incorpora sistemas de control controlados por diferentes ECUs, para 

asegurar el rendimiento del vehículo, no solamente marchando, funcionando o 

deteniéndose.3 

 

 

Figura 2. Diagrama del Sistema de Control del Motor 

Fuente: TEAM Toyota. Sistema de Control Computarizado Toyota, 1998 pag.12 

                                                             
3 (Sistema de Control Computarizado, 2003) 
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5.2.2.  Alimentación a la ECM 

 

Este circuito suministra energía a la ECU del motor e incluye al interruptor de 

encendido y al relé principal del sistema EFI.  

 

La ECU del motor opera al relé principal del sistema EFI directamente (el tipo con 

válvula ISC tipo motor de velocidad gradual).4 

 

 

 

Figura 3. Motor con válvula ISC, tipo motor de velocidad gradual 

Fuente: TEAM Toyota. Sistema de Control Computarizado Toyota, 1998 pag.16 

 

                                                             
4 (Sistema de Control Computarizado, 2003) 
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5.2.3.  Toma a tierra de la ECM 

 

La ECU del motor contiene los siguientes tres circuitos básicos de toma a tierra. 

 

 Toma a tierra para el funcionamiento de la ECU del motor (E1). 

El terminal E1 es el terminal de toma a tierra de la unidad de la ECU del motor 

y normalmente está conectado cerca de la cámara de admisión de aire del 

motor. 

 

 Tomas a tierra de los sensores (E2, E21) 

Los terminales  E2 y E21 son los terminales de toma a tierra de los sensores y 

están conectados al terminal E1 en la ECU del motor. 

 

Estos  terminales evitan que los sensores detecten valores de voltaje erróneos 

manteniendo el potencial de toma a tierra del sensor y de la ECU del motor en 

el mismo nivel. 

 

 Tomas a tierra para el funcionamiento del actuador (E01, E02) 

Los terminales E01 y E02 son los terminales de toma a tierra del actuador, al 

igual que los actuadores, la válvula ISC y el calefactor de la relación de aire 

combustible y como con el terminal E1, están conectados5 

 

                                                             
5 (Sistema de Control Computarizado, 2003) 
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Figura 4. Circuito a Masa 

Fuente: MANUAL TOYOTA MOTOR CORPORATION “Sistema de Control Electrónico” 

 

 

5.2.4.  Sensor Automotriz 

 

Los sensores, son dispositivos electrónicos que envían señales de información de los 

diferentes parámetros de operación del vehículo. 

 

5.2.4.1.  Sensor de Oxígeno o Sensor Lambda (λ) 

 

Un sensor especial utilizado solamente en los Sistemas de Control Electrónico de 

Motores es el Sensor de Oxígeno, también denominado Sonda Lambda (Sonda λ). 

Este componente se monta en el tubo de gases de escape o directamente en el 

múltiple de escape.  
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La finalidad de este componente consiste en proveer al Módulo de Control Electrónico 

De Motor información (realimentación) del contenido de oxígeno en los gases de 

escape, de modo que este pueda determinar si la mezcla aire/combustible aportada al 

motor se encuentra en la condición Normal (Lambda = 1), Rica (Lambda < 1), o Pobre 

(Lambda > 1), permitiéndole de este modo al Módulo de Control ajustar más finamente 

los tiempos de inyección de combustible. 

 

El circuito eléctrico del sensor de oxígeno está formado por un Módulo de Control 

electrónico, el Sensor de Oxígeno, conectores y el cableado necesario para 

interconectar eléctricamente estos componentes. El sensor de oxígeno es un 

Generador de Corriente Continua Variable que informa al módulo de control mediante 

una señal de tensión análoga cuyo rango de variación se encuentra comprendido entre 

CERO (0) y UN (1) Volt. La resistencia dispuesta en serie con el sensor (resistencia 

limitadora de corriente), protege al sensor de intensidades de corriente de sobrecarga 

que podrían producirse si sucediera un corto circuito en la línea de conexión del sensor 

de oxígeno al módulo de control.6  

 

 

Figura 5. Sensor de oxígeno  

Fuente: Jorge Alberto Garbero  “Tratado de electrónica automotriz” 

                                                             
6 (Tratado de electrónica automotríz) 
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5.2.4.2.  Sensor de temperatura del agua y de aire 

 

El sensor de temperatura del agua y el sensor de temperatura del aire de entrada 

tienen termistores incorporados para los que cuanto menor sea la temperatura mayor 

es el valor de la resistencia y viceversa. Este cambio del valor de la resistencia del 

termistor se utiliza para detectar los cambios en la temperatura del refrigerante y del 

aire de entrada.  

 

Como se muestra en la ilustración, el resistor incorporado en la ECU del motor y el 

termistor en el sensor están conectados en serie en el circuito eléctrico de forma que 

el voltaje de la señal detectado por la ECU del motor cambia de acuerdo con los 

cambios en la resistencia del termistor. Cuando la temperatura del refrigerante o del 

aire de entrada es baja, la resistencia del termistor es elevada, lo que crea un alto 

voltaje en las señales THW y THA.7  

 

 

Figura 6. Sensor de ECT y IAT 

Fuente: MANUAL TOYOTA MOTOR CORPORATION “Sistema de Control Computarizado” 

                                                             
7 (Toyota, Sistema de Control Computarizado, 2003) 
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5.2.4.3.  Caudalímetro de aire 

 

El caudalímetro de aire es uno de los sensores más importantes porque se utiliza en 

la EFI de tipo L para detectar la masa o volumen de aire de entrada. La señal del 

volumen o masa de aire de entrada, se utiliza para calcular la duración básica de la 

inyección y el ángulo básico de avance de encendido. 

 

Los caudalímetros de aire se clasifican principalmente en dos tipos, los caudalímetros 

que detectan la masa de aire de entrada y los caudalímetros de volumen de aire de 

entrada. Ambos tipos incluyen lo siguiente: caudalímetro de volumen de aire: tipo 

paleta y tipo remolino óptico Karman. En la actualidad, la mayoría de los modelos usan 

el caudalímetro de hilo  caliente porque tiene una mayor precisión de medida, menos 

peso y mayor vida útil.8 

 

 

Figura 7. Tipos de Caudalímetros. 

Fuente: MANUAL TOYOTA MOTOR CORPORATION “Sistema de Control Computarizado” 

                                                             
8 (Toyota, Sistema de Encendido Toyota II, 2003) 
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5.2.4.3.1.  Tipo de hilo caliente 

 

Como se muestra en la ilustración, la estructura del caudalímetro de aire de hilo 

caliente es muy sencilla. El compacto y ligero del caudalímetro de masa de aire que 

se muestra en la ilustración (Figura 8), se trata de un tipo conectable que está instalado 

en el pasaje de aire y que provoca que parte del aire de entrada fluya a través del área 

de detección. Como se muestra en la ilustración, un hilo caliente y un termistor que se 

utilizan como un sensor están instalados en el área de detección. Al medir 

directamente la masa del aire de entrada, la precisión de la detección se mejora y casi 

no hay resistencia del aire de entrada. Además, dado que no hay mecanismos 

especiales, este medidor tiene una excelente vida útil. El caudalímetro que se muestra 

en la ilustración también tiene incorporado un sensor de temperatura del aire de 

entrada.9 

 

Figura 8. Caudalímetro tipo de hilo caliente 

Fuente: MANUAL TOYOTA MOTOR CORPORATION “Sistema de Control Computarizado” 

                                                             
9 (Toyota, Sistema de Control Computarizado, 2003) 
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5.2.4.3.  Sensor de presión del colector (sensor de vacío) 

 

El sensor de presión del colector se utiliza en la EFI de tipo D para detectar la presión 

del colector de admisión.  

 

Este es uno de los sensores más importantes en la EFI tipo D. Mediante un circuito 

integrado incorporado en este sensor, el sensor de presión del colector detecta la 

presión del colector de admisión como una señal PIM.  

 

La ECU del motor determina la duración básica de la inyección y el ángulo de avance 

de encendido básico de acuerdo con esta tensión. Como se muestra en la ilustración, 

un chip de silicio combinado con una cámara de vacío predeterminado se incorpora en 

la unidad del sensor. Un lado del chip está expuesto a la presión del colector de 

admisión y el otro a la cámara de vacío interna.  

 

Por tanto, la corrección de compensación de alta altitud no es necesaria porque la 

presión del colector de admisión se puede medir de forma precisa incluso cuando 

cambia la altitud. Un cambio en la presión del colector de admisión produce que la 

forma del chip de silicio cambie y el valor de la resistencia del chip fluctúa de acuerdo 

con el grado de deformación.  

 

La señal de voltaje en la que el circuito integrado convierte esta fluctuación del valor 

de resistencia es la señal PIM.10 

                                                             
10 (Toyota, Sistema de Control Computarizado, 2003) 
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Figura 9. Sensor de presión de colector 

Fuente: MANUAL TOYOTA MOTOR CORPORATION “Sistema de Control Computarizado” 

 

5.2.4.4.  Sensor de posición de la válvula de mariposa 

 

El sensor de la posición de la válvula de mariposa está instalado en el cuerpo de la 

válvula de mariposa. El sensor convierte el ángulo de apertura de la válvula de 

mariposa en el voltaje que se envía a la (ECU) del motor, como la señal de apertura 

de la válvula de mariposa (VTA). Además, algunos dispositivos emiten una señal (IDL) 

individual. Otros determinan que está en ralentí cuando el voltaje (VTA) se encuentra 

por debajo del valor estándar.  
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En la actualidad, se utilizan dos tipos, el tipo lineal y el tipo de elemento hall. Además, 

se utiliza la emisión de 2 sistemas para mejorar la fiabilidad.11 

 

5.2.4.4.1.  Tipo lineal 

 

Como se muestra en la ilustración, este sensor consta de dos controles deslizantes y 

una resistencia y los contactos para las señales IDL y VTA se proporcionan en los 

extremos de cada uno. Cuando el contacto se desliza con la resistencia en sincronía 

con el ángulo de apertura de la válvula de mariposa, se aplica voltaje al terminal VTA 

de forma proporcional al ángulo de apertura. Cuando la válvula de mariposa está 

completamente cerrada, el contacto de la señal IDL se conecta a los terminales IDL y 

E2.12 

 

Figura 10. Sensor de posición de la válvula tipo lineal 

Fuente: MANUAL TOYOTA MOTOR CORPORATION “Sistema de Control Computarizado” 

                                                             
11 (Toyota, Sistema de Encendido Toyota II, 2003) 
12 (Toyota, Sistema de Encendido Toyota II, 2003) 
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5.2.5.  Control de Bomba de combustible 

 

5.2.5.1.  Control de activación – desactivación (por el interruptor de la bomba de 

combustible) 

 

Cuando el motor está funcionando, la corriente fluye desde el terminal IG del interruptor 

de encendido a la bobina L1 del relé principal del sistema EFI, activando el relé. La 

corriente también circula desde el terminal ST del interruptor de encendido a la bobina 

L3 del relé de apertura del circuito,  para activar la bomba de combustible. 

 

Después de que arranca el motor, los cilindros comienzan a succionar aire, causando 

que la placa de medición que está en el medidor de flujo de aire se abra. Esto activa 

al interruptor de comba de combustible, el cual está conectado a la placa de medición 

y la corriente circula a la bobina L2 del relé de apertura del circuito.13 

 

 

 

Figura 11. Control de activación – desactivación (por el interruptor de la bomba de 

combustible) 

Fuente: MANUAL TOYOTA MOTOR CORPORATION “Sistema de Control Electrónico” 

                                                             
13 (Sistema de Control Computarizado, 2003) 



 

19 
 

 

5.2.5.2.  Control de activación – desactivación (por la ECU) 

 

Cuando el motor está funcionando, la corriente que circula desde el terminal IG del 

interruptor de encendido a la bobina L1 del relé principal EFI, activando el relé. Al 

mismo tiempo, la corriente circula desde el terminal ST del interruptor de encendido a 

la bobina L3 del relé de abertura del circuito conectándolo para operar la bomba de 

combustible 

 

El arrancador opera y el motor comienza a girar, la ECU del motor recibe una señal 

NE. Esta señal causa que el transistor que se encuentra dentro de la ECU del motor, 

se active y la corriente por lo tanto circula a la bobina L2 del relé de abertura del circuito. 

Una vez que el motor arranca y la llave de encendido se mueve a la posición ON (IG), 

la corriente de la bobina L3 se apagará, pero la ECM mantendrá a la bomba de 

combustible activada a través de la bobina L2, mientras la ECM reciba una señal de 

NE. Si la señal de NE se pierde en cualquier momento después de haber comenzado, 

la ECM apaga la bomba de combustible. 14 

 

 

Figura 12. Control de activación – desactivación (por la ECU) 

Fuente: MANUAL TOYOTA MOTOR CORPORATION “Sistema de Control Electrónico” 

                                                             
14 (Sistema de Control Computarizado, 2003) 
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5.2.6.  Sistema de encendido 

 

El sistema de encendido es aquel sistema del motor, que por medio de diversos 

elementos como ser mecánicos, electromecánicos, eléctricos y/o electrónicos, cuyo fin 

es el de producir el arco eléctrico para que se produzca la inflamación en la cámara de 

combustión de la mezcla aire combustible. 

 

5.2.6.1.  Sistema de encendido sin Distribuidor (DIS) 

 

El sistema de encendido DIS (Direct Ignition System) también llamado: sistema de 

encendido sin distribuidor (Distributorless Ignition System), se diferencia del sistema 

de encendido tradicional en suprimir el distribuidor. 

 

5.2.6.1.1.  Sistema de encendido independiente 

 

En un principio se utilizaron las bobinas dobles de encendido, pero se mantenían los 

cables de alta tensión. A este encendido se le denomina: sistema de encendido sin 

distribuidor o también llamado encendido "estático". 

 

Una evolución en el sistema DIS ha sido integrar en el mismo elemento la bobina de 

encendido y la bujía (se eliminan los cables de alta tensión).  

 

A este sistema se le denomina sistema de encendido directo o también conocido como 

encendido estático integral, para diferenciarle del anterior aunque los dos eliminen el 

uso del distribuidor.15 

 

                                                             
15 (Aficionados a la mecanica, 2014) 
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Figura 13. Sistema de encendido sin distribuidor independiente 

Fuente: http://www.blogmecanicos.com/2019/06/evolucion-del-sistema-de-encendido_20.html 

 

5.2.7.  Sistema de inyección electrónica 

 

El sistema EFI utiliza varios sensores para detectar el estado del motor y el estado del 

vehículo en marcha. Y la ECU del motor calcula el volumen de inyección de 

combustible óptimo y provoca que los inyectores lo inyecten.  

 

 

Figura 14. Sistema de inyección electrónica EFI 

Fuente: TOYOTA MOTOR CORPORATION “Inyección electrónica de combustible”• ECU del motor 
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La figura muestra la configuración básica de la EFI. 

 

Ecu del Motor, Calcula la duración óptima de la inyección de combustible basándose 

En las señales procedentes de los sensores. 

 

Sensor del caudalímetro de aire o de la presión del colector Detecta la masa de aire 

de entrada o la presión del colector. 

 

Sensor de posición del cigüeñal, detecta el ángulo del cigüeñal y la velocidad del 

motor. 

 

Sensor de posición del árbol de levas, detecta el ángulo estándar del cigüeñal y la 

sincronización del árbol de levas. 

 

Sensor de temperatura del agua, detecta la temperatura del refrigerante. 

 

Sensor de posición de la válvula de mariposa, detecta el ángulo de apertura de la 

válvula de mariposa. 

 

Sensor de oxígeno, detecta la concentración de oxígeno en los gases de escape.16 

 

5.2.7.1.  Métodos de inyección de combustible y sincronización 

 

Los métodos de inyección de combustible se utilizan para inyectar el combustible 

independientemente en cada cilindro o para inyectar simultáneamente el combustible 

en todos los cilindros.  

 

Existen varias sincronizaciones de inyección, como la inyección en un determinado 

momento o de acuerdo con los cambios en la cantidad del aire de entrada o velocidad 

del motor.  

                                                             
16 (Sistema de Inyección Electrónica, 1999) 
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El método de inyección de combustible básico y la sincronización se realizan de la 

manera que se muestra a continuación. Además, cuanto mayor es el volumen de 

combustible, más rápido será el inicio de la sincronización de la inyección.17 

 

 

 

Figura 15. Métodos de inyección de combustible y sincronización 

Fuente: TOYOTA MOTOR CORPORATION “Inyección electrónica de combustible”• ECU del motor 

 

 

                                                             
17 (Sistema de Inyección Electrónica, 1999) 
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5.2.8.  Generadores de señal G y N 

 

Las señales G y NE  son generadas por las ruedas fónicas y las bobinas captadoras. 

Estas señales son utilizadas por la ECU del motor para detectar el ángulo del cigüeñal 

y la velocidad del motor.  

 

Estas señales son muy importantes no sólo para el sistema EFI sino también para el 

sistema ESA.  

 

Los sensores, los cuales generan estas señales pueden dividirse en los siguientes tres 

tipos dependiendo de su posición de instalación, pero su construcción básicos y 

operación son las mismas.18 

 

5.2.8.1.  Tipo incorporado en el distribuidor 

 

Los mecanismos convencionales de avance de vacío y de avance del regulador han 

sido eliminados en el distribuidor que usa el sistema de control del motor TCCS debido 

a que el avance es controlado electrónicamente por la ECU del motor.  

 

El distribuidor en el sistema de control del motor contiene los rotores de distribución y 

las bobinas captadores para las señales G y NE. 

 

La señal G informa a la ECU del motor del ángulo estándar del cigüeñal, el cual utiliza 

para determinar la distribución de encendido y la distribución de la inyección en 

relación al PMS (punto muerto superior) de cada cilindro. 

 

                                                             
18 (Toyota, Sistema de Control Computarizado, 2003) 



 

25 
 

 

Figura 16. Señal del ángulo estándar del cigüeñal “G” 

Fuente: MANUAL TOYOTA MOTOR CORPORATION “Sistema de Control Electrónico” 

 

La señal NE es utilizada por la ECU del motor para detectar la velocidad del motor. 

Las señales NE son generadas en la bobina captadora por el rotor de distribución de 

la misma manera como con la señal G.  

 

La única diferencia es que el rotor de distribución para la señal NE tiene 24 dientes. 

Este activa la bobina captadora NE 24 veces por cada revolución del eje del 

distribuidor, generando las formas de onda mostradas en la figura 17. Desde estas 

señales la ECU del motor detecta la velocidad del motor así como también cada 

cambio de 30° en el ángulo del cigüeñal del motor.19 

                                                             
19 (Toyota, Sistema de Control Computarizado, 2003) 
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Figura 17. Señal de velocidad del motor “Ne” 

Fuente: MANUAL TOYOTA MOTOR CORPORATION “Sistema de Control Electrónico” 

 

A continuación se muestra la relación entre la forma de onda de las señales G y NE y 

el circuito eléctrico. 

 

Figura 18. Relación de las señales NE y G 

Fuente: MANUAL TOYOTA MOTOR CORPORATION “Sistema de Control Electrónico” 
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5.2.8.2.  Tipo con sensor de posición de la leva 

 

La construcción y operación del sensor de posición de la leva es igual como para el 

tipo incorporado en el distribuidor, excepto para la eliminación del sistema de 

distribución de voltaje desde el distribuidor.20 

 

 

 

Figura 19. Circuito y forma de onda de las señales G y NE 

Fuente: MANUAL TOYOTA MOTOR CORPORATION “Sistema de Control Electrónico” 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
20 (Toyota, Sistema de Control Computarizado, 2003) 
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6.  Marco Práctico 

 

6.1.  Consideraciones Preliminares 

 

Para el diseño del Probador de ECM para motores Toyota a gasolina, se tomarán dos 

aspectos fundamentales como ser las funciones previstas y los requisitos técnicos. 

 

6.1.1.  Funciones Previstas 

 

 Tener un menú de configuración, control y operación, una pantalla que refleje 

los datos de operación. 

 

 Suministrar con el voltaje adecuado de 12 V, a las terminales necesarias que 

requiere la ECM de manera constante y con el amperaje correspondiente. 

 

 Enviar las señales de chapa de contacto y sensores según los requerimientos 

del tipo de motor y según las especificaciones del fabricante. 

 

 Recibir la respuesta de la ECM  para los actuadores y relevadores de control. 

 

6.1.2.  Requisitos técnicos para el diseño 

 

 Se requiere de una fuente de alimentación que cumpla con el voltaje y amperaje 

requeridos para el funcionamiento del equipo y alimentación de la ECM. 

 

 Se requiere un micro-controlador sea capaz de manejar el entorno del equipo, 

registro de datos, control de la simulación,  recepción de datos y mostrar los 

resultados. 

 

 El equipo debe ser compacto, para que su traslado y el uso sea ergonómico. 
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 El equipo debe ser capaz de generar señales de los diferentes sensores, 

interruptores y pulsadores a la ECM. 

 

6.2.  Selección de los equipos 

 

6.2.1.  Selección del Micro-Controlador 

 

Para la selección del micro-controlador del probador de ECM´s, debemos reflejar los 

requerimientos del proyecto. A continuación veremos esos detalles en la siguiente 

tabla: 

 

Tabla 1– Requerimientos del micro-controlador 

DESCRIPCIÓN REQUERIMIENTO MINIMO 

Velocidad del procesador 16 Mhz 

Puerto analógico de entrada 6 

Puerto Serial 4 

Puerto de salida digital 5 

Puerto de salida PWM 6 

Puerto I2C 2 

 

Por lo manifestado en la Tabla 1,  se optó por conveniente emplear la placa arduino 

Mega, cual cumplirá de manera óptima el proceso de toma de datos, control y realizará 

los cálculos correspondientes para reflejar los datos obtenidos en la pantalla.  

 

También fue un factor determinante el hecho que la placa de desarrollo arduino, no 

necesita de un componente externo, como es el  caso de los Picos, los mismos que 

requieren de un quemador, equipo que incrementaría considerablemente el costo del 

probador de ECM´s. 
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Figura 20. Arduino Mega 2560 

Fuente: https://electronicaemedin.cl/producto/arduino-mega-2560/ 

 

 

6.2.2. Selección del panel para reflejar los datos 

 

Para reflejar los datos obtenidos y mostrar el menú de trabajo, se vio que la forma más 

conveniente para reflejar los datos, son mediante un display LCD, debido a que se 

reflejaran varios datos al mismo tiempo se vio por conveniente usar el display LCD-

2004 de 20x4 caracteres. 

 

 

Figura 21. Display LCD-2004 20X4 

Fuente: https://www.indiamart.com/proddetail/20x4-lcd-display-16753125712.html 
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6.2.3. Selección del generador de señales CKP y CMP 

 

Para la generación de señales, se requiere de un generador de funciones mismo que 

deberá ser controlado por puerto serial, el precio de ese módulo es elevado y eso 

incrementaría los costos del probador de ECM’s. 

 

También se consideró que para generar las señales de cada motor en específico y 

realizar una simulación aproximada, conllevaría a la generación de un código de 

programación muy extenso. 

 

Por lo manifestado, se optó por usar un método que es eficiente y se aproxima en un 

95%  a la señal original del sensor de un determinado motor, el mismo que no causa 

un crecimiento considerable del código de programación, ni tampoco limita al equipo.  

 

El método que se emplea para el presente trabajo es el de generar las señales por 

audio estéreo, las señales de sonido tienen un similar comportamiento al de las 

señales sinodales de los sensores inductivos y haciendo una modificación en la salida 

se puede generar una señal digital igual a la de los sensores de efecto Hall. 

 

Para tal propósito se requerirá una tarjeta de reproducción de sonido que pueda ser 

controlado por la placa Arduino Mega, y se requerirá un amplificador para ampliar la 

señal a los niveles reales del sensor inductivo. 

 

6.2.3.1.  Selección del reproductor de audio 

 

La tarjeta de desarrollo que se empleara para el presente proyecto es la placa mp3 tf 

16p, esta tarjeta puede ser controlada por la placa Arduino Mega 2560, soporta hasta 

una memoria SD de 32 GB, puede reproducir archivos MP3, WAV y WMA, la velocidad 

máxima de reproducción es de 196 kbps, mismos que serán suficientes para lograr la 

simulación perfectamente. 
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Figura 22. Tarjeta MP3-TF-16P 

Fuente: https://www.instructables.com/id/Tutorial-of-MP3-TF-16P/ 

 

La tarjeta de desarrollo MP3-TF-16P, tiene una salida muy limitada en cuanto a 

potencia, por lo que será necesario amplificar esa salida para alcanzar el rango de que 

generan los sensores CKP y CMP. 

 

Por tal motivo se empleará un amplificador de 12 V, que genera unos 10 watts de 

salida aproximadamente.  

 

6.2.4. Selección de la fuente de energía eléctrica 

 

Para la selección de la fuente energía, debe cumplir los requerimientos técnicos para 

la alimentación de los siguientes componentes: 

 

Tabla 2 – Requerimientos máximos eléctricos por componente 

COMPONENTE VOLTAJE Volts POTENCIA Watts 

ECM 12 5 

Arduino Mega 5 - 12 2 

Display LCD-2004 20X4 5 0.4 

Tarjeta MP3-TF-16P 3.3 - 5 0.5 

Amplificador Audio 12 10 

Otros componentes 5 1 

TOTAL - 18.9 Watts 
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Como se puede observar en la Tabla 2, los voltajes varían considerablemente desde 

los 3.3 V hasta los 12 V, la potencia requerida es de 18.9 Watts. 

 

Por tal razón se empleará una fuente ATX de marca Ebit que según la descripción del 

fabricante, cubrirán los requerimientos de suministro de energía eléctrica de nuestro 

equipo y sus componentes. 

 

 

Figura 23. Características de la fuente ATX Ebit de 600 W 

Fuente: El autor 

 

 

6.2.5. Software IDE Arduino 

 

Arduino desarrollo su plataforma de programación denominada IDE Arduino, el 

programa se puede descargar desde la página web http://arduino.cc/Main/Software, el 

programa es de fácil instalación y una vez finalizada la instalación nos dejara el acceso 

directo al programa en el escritorio. 

 

También se cuenta con una versión portable y un complemento para la programación 

en bloques. Para poder usar el software adecuadamente se deben instalar los drivers 

que vienen incluidos en el programa. 
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Figura 24. Ventana Principal IDE arduino 

Fuente: El autor 

 

 

6.3.   Desarrollo Práctico 

 

6.3.1.  Estructura del probador de ECM 

 

El probador de ECM se instaló en un gabinete, con un panel superior dispuesto de una 

inclinación para mejorar la ergonomía del equipo. Las dimensiones y distribución se 

las realizó como se describe a continuación: 

 

 El panel superior tiene una dimensión de 30 x 29 cm, es donde se mostrará 

toda la información y el control del equipo. 
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Figura 25. Panel Superior 

Fuente: El autor 

 

 La base tiene una dimensión de 30 x 28.5 cm. 

 

 La parte lateral del gabinete tienen las siguientes dimensiones: una base de 29 

cm, una altura lateral izquierda de 12 cm y otra altura lateral derecha de 5 cm. 

 

 La parte Frontal, tiene una dimensión de 30 x 5 cm. 

 

 La parte trasera, tiene una dimensión de 30 x 12 cm. Y es donde se encuentran 

los conectores. 
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Figura 26. Panel de conexiones (atrás) 

Fuente: El autor 

 

6.3.2.  Etapa de Alimentación 

 

Todo el equipo será alimentado con una fuente ATX de la marca Ebit de 600 W a 220 

V,  la fuente está protegida por un fusible de 6 amperios, que puede ser reemplazada 

en caso de corte. El equipo suministrara a todos los componentes con los diferentes 

tipos de voltajes requeridos a través de sus salidas. 

 

 

Figura 27. Salidas de voltaje fuente tipo ATX 

Fuente: El autor 

 

Como se puede observar la fuente ATX nos brinda los voltajes requeridos para el 

equipo, ahora veremos la corriente disponible en cada salida. 
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Figura 28. Salidas de voltaje  y corriente máxima 

Fuente: El autor 

 

 

 

Figura 29. Montaje de la fuente ATX 

Fuente: El autor 

 

Por lo observado en la figura 39, la fuente ATX será suficiente para alimentar a las 

diferentes etapas del probador de ECM.  
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6.3.3.  Etapa de Control 

 

Para poder navegar en el menú de incio y realizar las configuraciones necesarias, se 

empleara un panel principal de control. Que constará de la pantalla principal y un 

teclado de control. 

 

6.3.3.1.  Pantalla principal 

 

Mostrará la navegación en el menú principal y sub-menús, también reflejara todos los 

datos calculados y obtenidos. 

 

 

Figura 30. Pantalla principal 

Fuente: El autor 

 

 

Figura 31. Montaje del display LCD-2004 con la tarjeta I2C 

Fuente: El autor 
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A continuación se muestra el circuito de conexión y alimentación del Display LCD-2004 

20X4 con la placa arduino Mega, con el fin de evitar conexiones innecesarias, se 

decidió por usar el puerto I2C para simplificar las conexiones. 

 

 

 

Figura 32. Circuito pantalla principal 

Fuente: El autor 

 

 

6.3.3.2.  Teclado de control 

 

El teclado de control tiene como función el permitir la navegación en el menú principal 

y los sub-menús.  

 

Para desplazarnos en los menús de selección, se emplean las teclas de selección que 

constan de cuatro teclas (SUPERIOR, INFERIOR, IZQUIERDA y DERECHA). 

 

Tenemos dos teclas de ejecución, una tecla ENTER que permitirá ingresar a los sub-

menús y ejecutar las opciones. También es la encargada de guardar las opciones de 
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configuración. La tecla ESCAPE nos permitirá salir de los menús y cancelar la 

simulación.  

 

 

Figura 33. Teclado de Control 

Fuente: El autor 

 

 

 

Figura 34. Instalación del teclado de Control 

Fuente: El autor 
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A continuación se refleja el circuito de conexión de las teclas de control con la placa 

arduino Mega. 

 

 

 

Figura 35. Circuito teclado de Control 

Fuente: El autor 

 

 

6.3.4.  Etapa de simulación de inyectores y bobinas de encendido 

 

6.3.4.1.  Simulación de inyectores 

 

La simulación de inyectores se realizará en base a LED´s del tipo indicadores de color 

Rojo, cada LED con su respectiva resistencia de 1 kΩ y ¼ de Wats. Con esos LED´s 

podremos observar la respuesta de la ECM para la activación de los inyectores. 

 

 



 

42 
 

 

Figura 36. Simulación de inyectores 

Fuente: El autor 

 

 

Figura 37. Instalación de la simulación de inyectores 

Fuente: El autor 

 

Como se puede observar en el siguiente circuito en paralelo, los ánodos de los LED 

están conectadas a sus respectivas resistencias de protección, el otro extremo de las 

resistencias están unidas y todas llevadas al positivo de 12 V. 

 

Los cátodos de los LED están conectados independiente a las terminales #10, #20, 

#30 y #40, esto con el fin de observar la respuesta de la ECM a la simulación de 

señales enviadas. Las conexiones se las realiza por medio del puerto Paralelo. 
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Figura 38. Circuito de simulación de inyectores 

Fuente: El autor 

 

 

6.3.4.2.  Simulación de bobinas de encendido 

 

La simulación de las bobinas de encendido se realizará en base a LED´s del tipo 

indicadores de color amarillo y sus respectivas resistencias de 1 kΩ y ¼ de Wats. 

 

 

Figura 39. Simulación de bobinas de encendido 

Fuente: El autor 
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Figura 40. Instalación de la simulación de bobinas de encendido 

Fuente: El autor 

 

Como se puede observar en el siguiente circuito en paralelo los cátodos de los LED 

están conectadas a sus respectivas resistencias de protección, el otro extremo de las 

resistencias conectadas al negativo. Los ánodos de los LED están conectados 

independiente a la ECM en sus terminales IGT1, IGT2, IGT3 y IGT4, con ello 

observaremos la respuesta de la ECM ante la generación de señales. Las conexiones 

se las realiza por medio del puerto Paralelo. 

 

 

Figura 41. Circuito de bobinas de encendido 

Fuente: El autor 
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6.3.4.3.  Simulación de la señal IGF 

 

La fuerza contra electromotriz que se opera cuando se interrumpe la corriente primaria 

causa que este circuito mande una señal denominada IGF a la ECU, esta detectará  

por esta señal si el encendido ha ocurrido o no. Esta señal es usada para el diagnóstico 

y función de auto protección.21 

 

Figura 42. Circuito de la señales IGF - IGT 

Fuente: MANUAL TOYOTA MOTOR CORPORATION “Avance Electrónico de Chispa” 

 

Figura 43. Circuito de control del sistema de encendido 

Fuente: MANUAL TOYOTA MOTOR CORPORATION “Avance Electrónico de Chispa” 

                                                             
21 (Toyota C. , Sistema de Control Computarizado, 2003) 
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Como se observa en la figura 42, la señal IGF es una respuesta a la señal IGT que 

tiene como objetivo el informar a la ECM que llevo a cabo la chispa, con el corte de la 

bobina primara y la auto-inducción en la misma. 

 

En la figura 43, podemos observar cómo responde la señal IGF de manera inversa a 

las 4 señales IGT de las diferentes bobinas de encendido. 

 

Para realizar una simulación aproximada se realiza un código que usara las señales 

IGT, que provienen de la ECM y como respuesta se enviará una sola señal inversa, 

para tal motivo se usara las entradas digitales 31, 32, 33 y 34 del arduino Mega, de tal 

modo que por cada pulso en alto de cualquiera de las mencionadas entradas se envié 

una señal inversa por el pin 35. Con todo ello conseguiremos una aproximación. 

 

 

Figura 44. Circuito de simulación IGT - IGF 

Fuente: El autor 
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Como se observa en la simulación (figura 45), los resultados son muy parecidos a la 

señal original. Cabe mencionar que falta la señal IGT4 esto debido a que este 

osciloscopio solo tiene 4 canales. 

 

 

Figura 45. Señal de simulación IGT - IGF 

Fuente: El autor 

 

6.3.5.  Etapa de simulación de sensores 

 

Para el equipo probador de ECM, se empleara la simulación de seis sensores como 

ser el sensor MAF, MAP, OXIGENO, TPS, ECT y IAT, todos los sensores serán 

contralados por la tarjeta Arduino Mega en función de los potenciómetros. Con todo 

ello podremos simular las señales y posteriormente observar la respuesta de la ECM. 

 

Para un mejor control y sin interferir en algunas señales de sensores, se vio por 

conveniente la utilización de potenciómetros de doble línea. A continuación se verá el 

funcionamiento y circuito de cada sensor simulado, como también el puerto de salida.  
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Figura 46. Sensores controlados por potenciómetros. 

Fuente: El autor 

 

6.3.5.1.  Sensor MAF y MAP 

 

En la fundamentación teórica, se puedo evidenciar que ambos sensores trabajan en el 

margen de 0 V a 5 V, para la simulación se vio por conveniente enviar un voltaje PWM 

controlado por la tarjeta Ardunio Mega, el voltaje que enviemos se mostrara en la 

pantalla principal y la misma estará en función de la posición de los dos potenciómetros 

de 100 kΩ, de tal forma que el usuario tenga el control del voltaje enviando, se usará 

una sola salida denominada flujo metro. 

 

 

Figura 47. Sensores MAF y MAP controlados por potenciómetros. 

Fuente: El autor 
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El voltaje enviado estará en función del sensor activo y el potenciómetro activo. Es 

decir, que solo habrá una señal activa en función de la selección en el menú.  

 

 

Figura 48. Voltaje de salida del sensor MAF. 

Fuente: El autor 

 

6.3.5.2.  Sensor de Oxigeno 

 

En la fundamentación teórica, se pudo ver el comportamiento del sensor y su función, 

el sensor trabaja con un rango de oscilación de 0.1 V a 0.9 V, en función a la mezcla 

rica o pobre que se quiera simular.  

 

Para tal propósito y generar una señal aproximada es que se trabaja con el timer 

NE555 en su modo estable y controlado con un potenciómetro que hacia la derecha 

simulará una mezcla pobre, para generar una señal similar a la oscilación, usaremos 

el modo de trabajo de pulsos en rampa,  para ello se empleara el PIN 5 que es cuando 

el temporizador  trabaja en el modo de controlador de voltaje, el voltaje en esta patilla 

puede variar casi desde 0 a 2v. Así es posible modificar los tiempos y el pico de voltaje.  

 

Figura 49. Circuito de simulación Sensor de Oxigeno. 

Fuente: El autor 
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La placa arduino mega medirá el voltaje de la salida a través del pin analógico A6 para 

mostrar los datos en pantalla. Como trabajamos con el modo de operación en rampa 

con el NE555, el resultado es una señal triangular, que es una aproximación a la señal 

original. 

 

 

Figura 50. Señal de simulación del Sensor de Oxigeno. 

Fuente: El autor 

 

 

Figura 51. Voltaje medido y mostrado en la pantalla principal. 

Fuente: El autor 

 

 

6.3.5.3.  Sensor de TPS 

 

En la fundamentación teórica, se puedo evidenciar que el sensor TPS trabaja en el 

rango de 0 V a 5 V, para la simulación se vio por conveniente enviar un voltaje PWM 

controlado por la tarjeta Ardunio Mega, el voltaje que enviemos se mostrara en la 

pantalla principal y la misma estará en función de la posición del potenciómetro de 100 

kΩ , de tal forma que el usuario tenga el control del voltaje enviando, se usara la salida 

PWM2 del arduino Mega para ello, la medición se la realizará por el pin analógico A0. 
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Figura 52. Voltaje TPS medido y mostrado en la pantalla principal. 

Fuente: El autor 

 

 

 

Figura 53. Circuito de simulación del sensor TPS. 

Fuente: El autor 

 

6.3.5.4.  Sensores ECT - IAT 

 

Ambos sensores trabajan en función a una resistencia variable, por tal motivo el 

principio de simulación de señal para ambos es el mismo, la simulación se la realiza 

por medio un potenciómetro de 10 kΩ de doble línea, esto el fin de dar una señal de 

resistencia a las salidas de la ECM como para THA y THW.  

 

Para calcular la resistencia enviada a las señales THA y THW, se empleará la otra 

línea del potenciómetro de tal manera que se puedan mostrar esos datos en la pantalla 

principal. 
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Figura 54. Resistencia mostrada en la pantalla principal. 

Fuente: El autor 

 

 

 

Figura 55. Circuito de simulación de señales ETC - IAT 

Fuente: El autor 

 

6.3.6. Etapa de estado de ECM 

 

Para ver el comportamiento de la ECM y la respuesta de la misma, se emplearon los 

relevadores que corresponde al sistema EFI de Toyota. 

 

Toda la etapa de alimentación a la ECM, está controlado por un relevador de 10 A, 

este relevador está controlado por la placa Arduino, la misma que al ingresar a la etapa 

de incio de simulación da paso a la alimentación a la ECM y todas las salidas de inicio.  
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Figura 56. Panel de estado de ECM 

Fuente: El autor 

 

 

Figura 57. Instalación del panel de estado de ECM 

Fuente: El autor 
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6.3.6.1.  Información de voltaje y amperaje. 

 

Para observar el voltaje enviado a la ECM y la corriente que consume, se optó por 

conveniente la instalación de un voltímetro y amperímetro, el mismo nos mostrará la 

información una vez iniciada la simulación. 

 

 

Figura 58. Circuito de información de voltaje y corriente de la ECM 

Fuente: El autor 

 

 

Figura 59. Instalación del voltímetro - amperímetro 

Fuente: El autor 
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6.3.6.2.  Información del estado de la ECM  en su conjunto 

 

Como se mencionó anteriormente todo el circuito está en base al sistema EFI. 

 

 

Figura 60. Circuito de estado de ECM 

Fuente: El autor 

 

En el circuito de estado de la ECM (figura 60), se busca obtener la respuesta de la 

ECM a las diferente señales enviadas a la misma, a continuación una descripción del 

mencionado circuito. 

 

 El “RELÉ DE CONTROL”, es controlado por el PIN 8 de Arduino, cuando se inicia 

la simulación, el Arduino Mega envía un pulso y activa el “RELÉ DE CONTROL”, 

con la activación se alimenta al “Interruptor IG”, “pulsador START” y la bobina del 

relevador “RELÉ FC”, también se enciende el LED BAT en el tablero y se entrega 
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los 12 V a la ECM en su terminal “BAT”, por medio del puerto Paralelo en su “PIN 

10”. 

 

 Cuando activamos el interruptor “SW IG”, brindamos la señal “IGSW” a la ECM por 

medio del “PIN 11” del puerto Paralelo, se activa el “LED IG” y el relevador “RELÉ 

FAN” 

 

Se espera como respuesta de la ECM, la activación del relevador “RELÉ EFI” por 

medio de su terminal “MREL” que va conectado al PIN 12 del puerto Paralelo, con 

la activación del “RELÉ EFI”, se activara el “LED REL-EFI” y se activa las señales 

“+B” y “+B1” a la ECM por medio del PIN 15 del puerto paralelo. 

 

La ECM debería activar el “LED CHECK” por medio de su terminal “W” conectado 

a PIN16 del puerto paralelo y enviar el voltaje de referencia de 5 V para sensores 

por medio de su terminal “VCTA” conectado al PIN 18 del puerto paralelo. 

 

 Cuando se activa el pulsador “START”, se envía un pulso al Arduino MEGA en su 

terminal 13 y a la ECM en su puerto “STA” por medio del PIN17 del puerto paralelo. 

Como respuesta la ECM debería activar la bomba de combustible con el relevador 

“RELÉ FC” por medio de su terminal “FC” conectado al PIN13 del puerto paralelo. 

 

 

6.3.7.  Etapa de generación de señales CKP y CMP 

 

Como se mencionó preliminarmente, para poder realizar la emulación de las señales 

CKP y CMP, se optó por el método de grabar las señales o generarlas por medio de 

un editor de audio. Y reproducirlas con ayuda de nuestra tarjeta de sonido. 

 

El formato de audio que se emplea es el formato WAV, además que permite una 

edición de ser necesario más inmediata, también, este formato evita la compresión a 

diferencia del formato MP3. 
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Figura 61. Circuito de control MP3-TF-16P 

Fuente: El autor 

 

La placa Arduino nos permitirá controlar la tarjeta MP3-TF-16P, de modo que 

reproduzcamos un determinado archivo en un ciclo LOOP hasta que se cambie de 

selección o se cancele la emulación.  

 

 

Figura 62. Instalación de la tarjeta MP3-TF-16P 

Fuente: El autor 

 

Debido a que la señal que genera la tarjeta MP3-TF-16P es muy débil en cuanto a 

voltaje se refiere, es decir solo unos 0.6 V como máximo, es necesario ampliar esa 
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señal con un trato de 12 v a 120. Pero sin embargo también es una buena opción el 

incrementar el voltaje con un amplificador de 9W que trabaja a 12 V.  

 

 

 

 

Figura 63. Instalación del amplificador 

Fuente: El autor 
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6.4.  Pruebas y resultados 

 

6.4.1.  Captura de señales CKP y CMP 

 

Se realizó la captura de las señales del motor 2AZ-FE, por medio de un programa 

avanzado de edición de audio instalada en una laptop, con el fin de evitar daños en la 

tarjeta de audio del equipo, se compró una tarjeta de audio externa. 

 

 

Figura 64. Tarjeta de audio externa USB 

Fuente: El autor 

 

Como sabemos las señales CKP y CMP, pueden alcanzar picos muy altos que pueden 

dañar la tarjeta de sonido, para reducir el voltaje en la relación de 10 a 1, se empleó 

dos transformadores de trafo 120V a 12V, para cada señal, con una corriente de 300 

mA para proteger la tarjeta. 

 

Figura 65. Trafos de 120 V a 12 V de 300 mA 

Fuente: El autor 
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Figura 66. Circuito implementado para la captura 

Fuente: El autor 

 

Se obtuvieron los resultado esperados, sin sufrir daños en la tarjeta de sonido, 

manteniendo las revoluciones en ralentí, a continuación se muestra la grabación del 

motor 2AZ-FE. 

 

 

Figura 67. Fotografía de la pantalla de la laptop 

Fuente: El autor 
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Figura 68. Captura de la pantalla de la laptop 

Fuente: El autor 

 

 

6.4.2.  Prueba en la ECM del motor 2AZ-FE 

 

Se realizaron las pruebas en la ECM del motor Toyota 2AZ-FE, inicialmente se remitió 

al manual del fabricante y con ello se obtuvieron los siguientes datos: 

 

 El motor cuenta con bobinas independientes para el encendido 

 El tipo de inyección es secuencial 

 Él cuenta con el control de la bomba de combustible. 

 Se cuenta con la operación del RELÉ EFI 

 El flujómetro es de tipo MAF 

 La generación de señal CMP es de tipo analógico 
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6.4.2.1.  Conexión de la ECM al probador 

 

Se realizó la conexión en base al manual de servicio del fabricante. Se conectaron 

todos los pines necesarios a excepción del sensor de oxígeno No. 2 que no lo tenemos 

en la salida, posteriormente se conectó el puerto al probador. 

 

 

Figura 69. Conexión de los pines del probador a la ECM 

Fuente: El autor 

 

 

6.4.2.2.  Encendido del equipo y configuraciones 

 

Se puso el equipo en marcha, una vez en el menú principal se ingresó al menú de 

configuración y se realizaron los cambios necesarios en los parámetros de los 

sensores, según el manual de servicio del fabricante. 
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Figura 70. Cambiando las configuraciones necesarias 

Fuente: El autor 

 

Hechas las configuraciones se ingresó al inicio de la prueba, se realizaron las 

configuraciones necesarias para comenzar el inicio de la simulación según el manual 

del fabricante y las curvas de operación de los sensores. 

 

 

Figura 71. Rangos de ralentí 

Fuente: El autor 
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Como se puede observar en la figura 78 la ECM respondió con el voltaje VC, dándonos 

un voltaje de 4.98 V para los sensores. 

 

6.4.2.3.  Realización de la prueba 

 

Se inició la prueba dando la señal de IG, con ello se activaron las siguientes respuestas 

que se ven en la imagen. 

 

 

Figura 72. Señales de respuesta de la ECM 

Fuente: El autor 

 

Como se puede observar en la imagen podemos ver las señales de batería activada, 

así como también se ve activada la imagen de Ignición, también tenemos la señal de 

CHECK activa y finalmente nos brinda el voltaje y corriente actual de la ECM. 
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Luego se dio el pulso de START, con ese pulso se dio inicio a la emulación. 

 

 

Figura 73. Activación de los inyectores y bobinas como respuesta de la ECM 

Fuente: El autor 

 

 

Figura 74. Prueba realizada a 800 RPM 

Fuente: El autor 

 

Como se puede observar la ECM respondió a la prueba realizada a 800 RPM 

correctamente a las señales de los sensores. En la figura 80 se observa la activación 

del inyector No 1 y la bobina No 4. 
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Seguidamente se realizó la prueba a 1500 RPM. 

 

 

Figura 75. Prueba realizada a 1500 RPM 

Fuente: El autor 

 

 

 

Figura 76. Activación de los inyectores y bobinas como respuesta de la ECM 

Fuente: El autor 

 

Como se puede observar la respuesta a 1500 RPM incrementa el encendido de los 

inyectores y las bobinas. 
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Figura 77. Resistencia baja en el sensor ECT 

Fuente: El autor 

 

 

 

Figura 78. Ventilador activado 

Fuente: El autor 

Como se puede observar en las imágenes, al bajar la resistencia la ECM respondió 

con la activación del relevador del ventilador. 
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7.  Evaluación 

 

Con las consideraciones de la prueba realizadas, se puede a firma que el probador de 

ECM responde correctamente a los requerimientos de funcionamiento de una ECM, 

siguiendo siempre los datos técnicos del fabricante. 

 

En las diferentes pruebas se pudo observar la respuesta de la ECM en cuanto a la 

simulación de señal de los sensores.  

 

7.1.  Evaluación económica 

 

7.1.1. Costo del Equipo 

 

Se determina el costo que significo la implementación de la desarrollada en el presente 

trabajo: 

 

Cuadro 2. Costo de materiales e insumos. 

ÍTEM UNIDAD CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

($us) 

COSTO 

TOTAL 

 ($us) 

COMPONENTES PRINCIPALES 

- Arduino MEGA Pza. 1 10,00 10,00 

- Display LCD 20x4 Pza. 1 5,00 5,00 

- Pulsador Pza. 6 0,50 3,00 

- Tarjeta MP3-TF-16p Pza. 1 5,00 5,00 

- Amplificador de 10 W Pza. 1 10,00 10,00 

- Voltímetro - amperímetro Pza. 1 4,00 4,00 

- Fuente ATX Pza. 1 10,00 10,00 

COMPONENTES COMPLEMENTARIOS 

- Resistencia 1 (K ohm) Pza. 6 0,10 0,60 
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- Interruptor Pza. 4 0,50 2,00 

- Potenciómetros  Pza. 6 0,30 1,80 

- Gabinete Pza. 1 5,00 5,00 

-  Cables y otros Pza. 1 5,00 5,00 

TOTAL    61,40 

 

Cuadro 3. Costo de construcción. 

ÍTEM UNIDAD CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

($us) 

COSTO 

TOTAL 

 ($us) 

MANO DE OBRA (PERSONAL) 

-  Tapizado Hr 1 5,00 10,00 

-  Instalación Hr 4 5,00 20,00 

SERVICIOS 

- Energía eléctrica Gbl. 1 1,00 1,00 

TOTAL    31,00 

 

Cuadro 4. Costo total. 

COSTO SUB TOTAL ($us) 

MATERIALES E INSUMOS 61.40 

CONSTRUCCIÓN 31,00 

TOTAL 92,40 

 

 

7.1.2. Comparación y evaluación 

 

El costo total del equipo, como se observa en el cuadro precedente, alcanza a la suma 

de 92,40 $us, lo cual, comparando con el costo de este tipo de equipos en el mercado 

se cotizan en 500,00 $us, de distinto origen, es cuantitativamente menor. En 

consecuencia, se asume un ahorro de aproximadamente considerable en la 

adquisición de este equipo. 
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8. Conclusiones y recomendaciones 

 

8.1.  Conclusiones 

 

Como culminación del presente trabajo de se pueden establecer las siguientes 

conclusiones: 

 

* El equipo permite una operación simple, para poder evaluar el correcto 

funcionamiento de la ECM. 

 

* El equipo genera las señales de los sensores de manera correcta, permite la 

modificación de las señales para diferentes revoluciones y condiciones de 

operación.  

 

* El equipo permite apreciar la respuesta de la ECM, de modo que se puede verificar 

la activación de los diferentes actuadores. 

 

*  Finalmente, se puede establecer que el equipo cumple los aspectos técnicos que 

se requieren para lograr las prueba a la ECM, por tanto el equipo es viable y podría 

generar un impacto muy favorable para el diagnóstico de los módulo de control 

electrónico ECM, los técnicos en el área se beneficiarían de gran manera con la 

adquisición de este equipo a bajo costo. 
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8.2.  Recomendaciones 

 

Con base en lo manifestado se considera pertinente establecer las siguientes 

recomendaciones: 

 

* Se recomienda el uso correcto del equipo, con el fin de evitar posibles daños. 

 

* Se debe verificar las conexiones con el módulo de control electrónico ECM, ya 

que un error en la conexión de una señal incorrecta, puede causar daños en el 

equipo y en la ECM. 

 

* El equipo puede ampliar su base datos de generación de señales CKP y CMP, 

siempre y cuando se realice la grabación de señales de manera correcta. 

 

* Asimismo, se considera conveniente desarrollar un proceso de 

retroalimentación de las adecuaciones al equipo, a fin de ajustar el correcto 

funcionamiento del equipo y ver la posibilidad de mejora constante. 
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10. Anexo 
 
Anexo No 1. CONECTOR DE LA UNIDAD DE CONTROL ELECTRÓNICO DEL MOTOR TOYOTA 2AZ-FE 

 



 

II 
 

 

 

 

 

Anexo No 2. Señales de los sensores del  MOTOR TOYOTA 2AZ-FE 
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Anexo No 3. Diagrama del motor 2AZ-FE 
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