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Resumen
El presente proyecto es un desarrollo, realizando el itinerario completo, consistente
en la adaptación de un sistema de inyección y encendido electrónico, gestionado mediante
una Unidad de Control Electrónico (ECU), aplicado en el Motor Alternativo de Combustión
Interna (MACI) monocilíndrico que incorpora un vehículo experimental del laboratorio de
Motores Térmicos (LMT) que funciona mediante carburador.
Actualmente, los vehículos realizan la gestión de su motor mediante componentes
electrónicos que permiten tener motores con más prestaciones y además ayudan a cumplir
la legislación vigente en materia de contaminación.
El proyecto se inicia con la definición, concepción del proyecto y sus objetivos. Se
pretende sustituir el actual sistema que lleva el vehículo experimental introduciendo la
inyección y el encendido gobernado gracias a una ECU.
Seguidamente se realiza todo el diseño para llevar a cabo dicho proyecto. La
admisión, la instalación eléctrica, la instalación de combustible y los elementos auxiliares y la
investigación del funcionamiento de la ECU. Esta ha sido comprada junto con algunos
componentes más que también son necesarios para la ejecución del proyecto. También ha
sido necesario fabricar otros elementos diseñados en el proceso de desarrollo.
Una vez conseguido todo el material se realiza el montaje de todos los componentes
e instalaciones necesarias que finaliza con la puesta a punto y el arranque del motor con la
nueva configuración. Para acabar, se han realizado ensayos, tanto en carretera como en el
banco de rodillos del LMT, en los que se ha podido verificar el funcionamiento según los
objetivos definidos en la primera fase del proyecto.
El vehículo experimental, en su estado final, queda operativo y además permite
seguir desarrollando y mejorando el funcionamiento de dicho sistema de inyección y
encendido. También queda abierto a nuevos proyectos e investigaciones en el futuro.
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1. Introducción
La inyección de combustible es un sistema de alimentación de motores de combustión
interna, alternativo al carburador, que usan prácticamente todos los automóviles europeos
desde 1990, debido a la obligación de reducir las emisiones contaminantes y para que sea
posible y duradero el uso del catalizador. Este sistema es utilizado obligatoriamente en
motores diesel desde siempre, puesto que el combustible tiene que ser inyectado dentro de
la cámara de combustión en el momento de máxima compresión para que pueda producirse
la combustión y posterior expansión del pistón.
En los motores de gasolina se está migrando del carburador en favor de los sistemas
de inyección, ya que permite una mejor dosificación del combustible y sobre todo desde la
aplicación del gobierno electrónico por medio de una ECU (Electronic Control Unit, sistema
integrado que controla al menos un subsistema eléctrico en el vehículo, comúnmente
llamada centralita) que, utilizando la información de diversos sensores colocados sobre el
motor, permite manejar las distintas fases de funcionamiento, siempre obedeciendo las
solicitudes, en primer lugar, del conductor y en un segundo lugar, de las normas de
anticontaminación.
Siendo así el estado general de los sistemas de aportación de combustible se quiere
realizar el cambio de carburación a inyección en un vehículo experimental. Además el
desarrollo de este proyecto junto con la reparación del banco de rodillos que hay en el
laboratorio servirá en un futuro próximo para la realización de nuevas prácticas muy
interesantes e innovadoras para los alumnos que cursen asignaturas y trabajos de Proyecto
Final de Carrera en el Laboratorio de Motores Térmicos (LMT).
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2. Los orígenes y el proyecto
2.1. Origen del proyecto
Anteriormente en este mismo departamento se han realizado semejantes proyectos.
El primer proyecto relacionado, titulado “Diseño y montaje de una instalación de pruebas con
freno dinamométrico eléctrico para Motores Alternativos de Combustión Interna de 2
tiempos” a cargo del alumno Yoann Delpeuch, consistió en la preparación del banco de
pruebas instalado en el laboratorio para fijar un motor de moto. En dicho motor mecanizó su
culata para poder acoplar un inyector de gasolina y así poder en un futuro utilizarlo para
inyectar directamente en la cámara de combustión.
El segundo proyecto relacionado, titulado “Desenvolupament d’un Sistema de
Injecció Directa de Benzina en un Motor Alternatiu de 2 Temps” a cargo del alumno Desideri
Sala Roig, consistió en el diseño, realización y posterior funcionamiento de un sistema de
gestión de combustible de inyección directa. Esta gestión fue diseñada de una manera
eficaz y de fácil manipulación que permitiera el control manual.
El último proyecto relacionado, titulado “Sistema de control, inyección y encendido,
para motores térmicos y alternativos de ciclo Otto basado en programación abierta bajo
LabVIEW™” a cargo del alumno Alejandro Pérez Rodríguez, consistió en crear una ECU
utilizando el programa LabVIEW™.
Sin embargo, con un motor de cuatro tiempos no se había hecho nada parecido
hasta el momento. Fue entonces cuando surgió la idea de diseñar una admisión con un
sistema de inyección incorporado para alimentar el motor. Para el control de esta inyección
se pensó en un control automático, no manual como en proyectos anteriores. La utilización
de una ECU abierta que proporciona una amplia variabilidad de parámetros de ajustes fue la
opción más idónea. Todo ello se acoplaría en un vehículo experimental.
Además, paralelamente a este proyecto, se ha rehabilitado el banco de rodillos que
hay en el laboratorio. También se pensó en este vehículo experimental para realizar
prácticas y ensayos en el banco de rodillos. Así mismo dejar este proyecto abierto al
desarrollo de unas prácticas y trabajos para alumnos.

2.2. El presente proyecto y sus objetivos
El presente proyecto se basa en modificar la manera de aportar el combustible y de
la manera en cómo realizar la combustión de la mezcla de un motor instalado en un vehículo
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experimental que funciona mediante carburación, la aportación de combustible, y mediante
un sistema de encendido por magneto, la ignición.
Una de las modificaciones consiste en modificar el sistema de aportación de
combustible diseñando una nueva admisión acoplando un inyector a fin de realizar la mezcla
(aire y gasolina) de otra manera que no sea mediante un carburador. De esta manera se
tendrá un control mejor de la cantidad de combustible que se aporta. Este será uno de
nuestros objetivos principales.
Otra de las modificaciones consiste en modificar el instante en el que se produce la
ignición, es decir, el modo de gobernar el inicio de la combustión la mezcla. Se anulará el
modo de funcionamiento de origen pero sin eliminarlo, por si más adelante se necesitara
para realizar comparaciones, y se instalará un modo propio de control y funcionamiento,
siendo este otro de los objetivos principales.
Tanto para gestionar la inyección como la ignición se utilizará una ECU en la que la
programación es abierta. Para realizar dicha gestión con la ECU es necesario hacer una
cartografía que se adapte a las prestaciones del motor. La realización de esta cartografía
será también otro de los objetivos principales.
Otro de los objetivos será acoplar todos los elementos necesarios al vehículo
experimental, diseñando los soportes necesarios para ello y realizando las instalaciones
eléctricas que se requieran.
Como objetivos secundarios se harán algunas modificaciones auxiliares de ciertas
partes del vehículo experimental para mejorar su diseño. Es el caso de la posición del
depósito de combustible y el soporte de la batería. También se repararán problemas que
tiene el vehículo experimental, mejoras en el funcionamiento del sistema de refrigeración y
el desajuste que tiene la fijación de uno de los discos de freno llegando incluso a bloquear la
rueda.
Todas estas modificaciones se realizarán en un motor ya construido e instalado en
un vehículo experimental que está operativo. En su elección se decidió que debía de ser
sencillo de manipular para poder acoplar todo aquello que se tenía en mente. Finalmente se
optó por comprar un buggy. Un buggy es un vehículo diseñado para circular en la arena.
Suele tener un chasis ligero, una carrocería sin techo rígido y ruedas grandes. Una de sus
ventajas es que tiene el motor bien visible en la parte posterior de vehículo, muy sencillo y
con espacio suficiente para poder manipular, acoplar y modificar varias partes del vehículo.
En la ilustración 2.1 puede verse dicho vehículo experimental.
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3. Situación inicial y planteamiento
3.1. El vehículo experimental y su configuración inicial
El vehículo experimental, el buggy, lleva un motor monocilíndrico, es decir, de un solo
cilindro, cuya cilindrada es de 350 cm3. La potencia de dicho motor se desconoce. Al inicio
del proyecto los sistemas de aportación de combustible y de encendido que llevaba el buggy
eran diferentes a los que están instalados en la actualidad. No obstante, el diseño se ha
hecho de manera que sea rápido y fácil cambiar de una configuración a otra.
El sistema de aportación de combustible se realizaba mediante un carburador. En la
siguiente imagen, la ilustración 3.1, puede verse la parte superior de dicho motor y el
sistema de admisión formado por los conductos de plástico, en este caso, y por el
carburador.

ilustración 3.1 – Motor del buggy en su estado inicial
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El carburador está diseñado para producir una fina niebla formada por gasolina y aire
en la proporción adecuada que, debido a la chispa de la bujía, explosiona en el interior del
cilindro, en lo que se denomina fase de combustión de un motor. Los carburadores basan su
funcionamiento en un dispositivo denominado "tubo de venturi", de forma que se acelera el
aire de admisión a su paso por el carburador. Al acelerarse, dicho aumento de velocidad del
aire provoca una disminución de la presión en dicha sección de paso, por lo que se succiona
la gasolina si esta se aporta en dicho punto.
Los carburadores constan, por lo general, de: una cuba en la que se regula el nivel de
carburante que llega desde el depósito a través de una válvula de aguja accionada por un
flotador; un difusor calibrado para suministrar el fino chorro de gasolina que se pulveriza en
la corriente de aire; y una mariposa conectada con el acelerador que regula la entrada de
mezcla en el motor. En la ilustración 3.2 se puede ver un esquema completo de un
carburador.

ilustración 3.2 – Esquema de un carburador [1]
El sistema de encendido inicial del vehículo experimental funcionaba mediante una
pequeña y sencilla ECU sin posibilidad de modificación. A esta ECU le llegaba la señal de
un sensor magnético instalado en el interior del motor.
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ilustración 3.3 – Pequeña ECU de ignición

3.2. Planteamiento y cambios a realizar a la configuración
inicial
Una vez estudiada la configuración del motor y su adaptación al vehículo se plantea la
siguiente estrategia con el objetivo de transformar el motor carburado a “Motor con gestión
cartográfica de la inyección y del encendido”. Para ello las modificaciones propuestas
son:
A. Actuaciones en el colector de admisión.
- Anulación del carburador.
- Rediseño del colector de admisión.
- Diseño de un tramo de conducto de admisión que permita la inclusión de un
inyector de combustible.
-

Diseño de un tramo de conducto de admisión que permita la inclusión de un
sensor de presión y de temperatura.
Definición de nuevas conexiones flexibles mediante tubos elásticos capaces
de trabajar a presiones inferiores a la atmosférica.

B. Actuaciones en el sistema de alimentación de combustible.
- Modificación de la posición del depósito de combustible.
- Incorporación de una bomba eléctrica de media presión (8 bar).
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-

Incorporación de un filtro para partículas solidas en suspensión de tamiz
suficiente para la protección del inyector.
Incorporación de un inyector de gasolina para actuar a 3,5 bar.
Incorporar una válvula reguladora de la presión de inyección (3,5 bar).
Incorporación de un raíl de presión constante a 3,5 bar que permita el
acoplamiento del inyector y la válvula de regulación de presión.
Incorporación de nuevos conductos de gasolina con capacidad de soportar la
presión de trabajo y sus elementos de conexión.

C. Actuaciones en el sistema de encendido.
- Anulación del actual sistema de encendido.
-

Incorporar una nueva bobina controlada electrónicamente.

-

Posibilitar la conmutación entre los dos sistemas.

D. Actuaciones en el sistema eléctrico.
-

Incorporar una nueva instalación en paralelo a la existente.

-

Incorporar cableado, interruptores, conmutadores y elementos de seguridad.

-

Incorporar una regleta de bornes para facilitar comprobaciones.

E. Actuaciones mecánicas.
-

Acoplamiento de una rueda fónica en el cigüeñal de motor.

-

Acoplamiento de un sensor inductivo que capte la señal de la rueda fónica.

-

Acoplamiento de la nueva admisión al motor.

-

Acoplamiento de la centralita en el vehículo experimental.

-

Fabricación de soportes y elementos auxiliares necesarios.

En la ilustración 3.4 se muestra el esquema general de la nueva configuración del
motor, con todos los elementos incorporados tal y como se ha definido en los objetivos.
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ilustración 3.4 – Esquema general de la nueva configuración del motor
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4. Diseño global de la modificación
A la hora de diseñar todo el conjunto de elementos que constituirán la nueva
configuración del vehículo experimental, uno de los aspectos que se tuvo en cuenta fue
poder facilitar el cambio de modalidad de funcionamiento de un sistema a otro.

4.1. Elementos disponibles
Minimizar el coste del proyecto fue también uno de los aspectos a tener en cuenta. Es
por ello que se han seguido utilizando piezas que ya tenía el mismo vehículo experimental y
también se han reutilizado otras piezas que ya se tenían en el laboratorio.

4.1.1.

Elementos reutilizados

A continuación se presentan y se explican los elementos que han sido escogidos del
laboratorio para su reutilización en este proyecto:
•

La mariposa y su sensor de posición.

Este mecanismo ajusta el caudal de aire que entra el motor. Es una placa circular y
plana que gira gracias a un eje central. Cuando está cerrada obtura el paso de aire; para
abrirse, gira sobre el eje; cuando está completamente abierta, queda de perfil y
prácticamente no opone resistencia al paso de aire. La válvula está conectada al pedal del
acelerador mediante un cable. Concretamente, la mariposa que se utilizará en este proyecto
tiene un potenciómetro que permite determinar la posición de la mariposa. La mariposa que
se utilizará en este proyecto proviene de un motor de Volkswagen 2.0.

ilustración 4.1 – Mariposa y su potenciómetro incorporado
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El sensor de presión y temperatura.

El sensor de presión de membrana es el método de detección de presiones más usual
para la obtención de señales, una etapa mecánica intermedia constituida por una delgada
membrana que en uno de sus lados está sometida a la presión a medir y por el otro está
sometida a la presión atmosférica; ante dicha diferencia de presiones se deforma más o
menos bajo su acción. El diámetro y el grosor de esta membrana pueden ser adaptados a
los diferentes márgenes de presión. Para la medición de presiones bajas hay que utilizar
membranas relativamente grandes, cuya deformación puede encontrarse todavía dentro del
margen de 1 a 0,1 mm. Por el contrario, las presiones altas exigen membranas más gruesas
de reducido diámetro, que en general se deforman sólo pocos µm. La curvatura de la
membrana depende de la diferencia de presión existente entre sus lados superior e inferior.
Normalmente la conversión eléctrica de la deformación de la membrana mencionada se
realiza mediante un puente de Weanstone.
Existen sensores de temperatura de distintas formas constructivas, según su campo
de aplicación. Dentro de un cuerpo hay montada una resistencia termosensible de medición,
de material semiconductor. Normalmente tiene un coeficiente de temperatura negativo
(NTC), raramente un coeficiente de temperatura positivo (PTC), es decir, que su resistencia
disminuye (NTC) o aumenta (PTC) al subir la temperatura. La resistencia de medición forma
parte de un circuito divisor de tensión alimentado con 5 V. La tensión que se mide en la
resistencia depende, por tanto, de la temperatura. Ésta se lee a través de un convertidor
analógico-digital y es una medida de la temperatura del sensor. La unidad de control del
motor tiene almacenada una curva característica que indica la temperatura correspondiente
a cada valor de resistencia o tensión de salida.
El sensor que se utilizará en este proyecto proviene de un motor de Volkswagen 2.0
en que el sensor de presión y el de temperatura están integrados en un solo sensor.

ilustración 4.2 – Sensor de presión y temperatura
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El sensor de posición de cigüeñal.

El sensor, del tipo inductivo, está montado (separado por un entrehierro) directamente
frente a una rueda de impulsos ferromagnética (ilustración 4.3). Contiene un núcleo de
hierro dulce (espiga polar) rodeado por un devanado. La espiga polar comunica con un imán
permanente. Hay un campo magnético que se extiende sobre la espiga polar y penetra en la
rueda de impulsos. El flujo magnético a través de la bobina depende de si delante del sensor
se encuentra un hueco o un diente de la rueda de impulsos. Un diente concentra el flujo de
dispersión del imán. Se produce una intensificación del flujo útil a través de la bobina. Por
contra, un hueco debilita el flujo magnético. Estos cambios en el flujo magnético inducen en
la bobina una tensión sinusoidal de salida que es proporcional a la velocidad de las
variaciones y, por tanto, al número de revoluciones. La amplitud de la tensión alterna crece
intensamente a medida que aumenta el número de revoluciones. Existe una amplitud
suficiente a partir de un número mínimo de 30 revoluciones por minuto. El sensor que se
utilizará en este proyecto proviene de un motor de Volkswagen 2.0.

ilustración 4.3 – Sensor de posición de cigüeñal y su esquema [5]
•

La rampa de inyección, el inyector y la válvula reguladora de presión.

Esta pieza tiene la función de acumular la gasolina que le viene de la bomba y
mantenerla a una presión de 3,5 bar con respecto del colector de admisión después de la
válvula mariposa, gracias a la válvula reguladora. El inyector es el encargado de suministrar
el combustible en la admisión para ser llevado a la cámara de combustión. La rampa de
inyección, el inyector y la válvula reguladora de presión de inyección que se utilizarán en
este proyecto proviene del motor de Volkswagen 2.0 mencionado anteriormente.

ilustración 4.4 – Rampa de inyección, inyector y válvula reguladora de presión
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Elementos comprados

A continuación se presentan y se explican los elementos que han sido comprados
para su utilización en este proyecto:
•

La centralita.

Una centralita electrónica, también conocida como Unidad de Control Electrónico
(Electronic Control Unit o ECU) es un dispositivo electrónico normalmente conectado a una
serie de sensores que le proporcionan información y actuadores que ejecutan sus
comandos. LA centralita electrónica cuenta con software cuya lógica le permite tomar
decisiones (operar los actuadores) según la información del entorno proporcionada por los
sensores. La centralita utilizada para este proyecto se compró a EMERALD, empresa
ubicada en Norfolk (Reino Unido).

Ilustración 4.5 – Centralita. Vista exterior [2] e interior [3]
•

La bobina.

La bobina es un componente pasivo de un circuito eléctrico que, debido al fenómeno
de la autoinducción, almacena energía en forma de campo magnético. Se compró a la
empresa Establiments Coll S.A., ubicada en Esplugues de Llobregat.

ilustración 4.6 – Bobina integrada en pipeta de bugía
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La bomba de gasolina y sus filtros.

La bomba de gasolina eleva la presión del circuito a un máximo de 8 bar. Los filtros
ayudan a proteger la instalación, es decir, a la bomba y al inyector. Los elementos se
compraron a la empresa Establiments Coll S.A., ubicada en Esplugues de Llobregat.

ilustración 4.7 – Bomba y prefiltro de gasolina y filtro de inyección

4.2. La parte mecánica
Se han tenido que diseñar y construir dos piezas: una rueda fónica y una admisión.
Esta parte ha sido de las más complicadas, pero ha resultado muy satisfactoria. Se verá con
todo detalle en el capítulo 5, “Diseño mecánico y construcción de la admisión”, en la página
29.

4.3. La instalación eléctrica
Ha sido necesario realizar una instalación eléctrica en paralelo con la que ya existe en
el vehículo, para poder conectar los sensores, actuadores y ECU entre sí. Además, se ha
puesto una regleta de bornes para poder hacer comprobaciones y mirar las señales
eléctricas con facilidad, sin tener que desconectar ni manipular ningún cable. Se verá con
más detalle en el capítulo 6, “Diseño de la parte eléctrica”, de la página 41.

4.4. El circuito de gasolina
En un principio, con carburador, la gasolina llegaba a este por gravedad y no era
necesario nada más. Ahora, al instalar una inyección, es necesario elevar la presión de
combustible del circuito a 3,5 bar. Esto se consigue mediante una bomba que eleva la
presión del circuito de combustible por encima de 3,5 bar (8 bar máximo). Una válvula
calibrada a 5,5 bar, por encima de dicha presión, se descarga la gasolina de retorno al
depósito nuevamente. Los elementos que se han utilizado para realizar la instalación son:
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•

Pre-filtro de gasolina: quita las impurezas que pueda llevar el combustible y así se
protege la bomba.

•

Bomba de gasolina: eleva la presión del circuito a 3,5 bar siendo su presión
máxima de 8 bar.

•

Filtro de gasolina para la inyección: Al ser los orificios de los inyectores tan
pequeños, del orden de 0,1 mm, es necesario volver a filtrar con un filtrado mucho
más restrictivo.

•

Rampa de inyección: ha sido utilizada una rampa disponible en el laboratorio
correspondiente a un motor Volkswagen de 2 litros y se ha modificado ya que este
motor solo necesita un inyector.

•

Válvula reguladora de presión: situada en la rampa de inyección mantiene la
presión del circuito a 3,5 kg/cm2, respecto a la presión de admisión, abriendo el
paso de combustible al conducto de retorno si ésta se supera.

•

Tubos de varias medidas: conexión entre los demás elementos. Deben ser de un
material resistentes a la gasolina y a la presión de trabajo.

•

Bridas: fija los tubos a los diferentes elementos y evita las fugas.

En la ilustración 4.8 se puede ver el estado anterior a la modificación del circuito de
gasolina y también el estado actual. En ella se pueden ver todos los elementos (filtros,
bomba, tuberías y bridas) exceptuando la rampa de inyección que está situada en la parte
superior.

ilustración 4.8 – El circuito de gasolina (antes y después)
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La gasolina sale del depósito, donde hay una llave de paso, por el tubo negro fino
hacia el pre-filtro de gasolina de color blanco. Después, por el tubo azul va hacia la bomba.
Sale de esta mediante el tubo negro con rayas azules llegando al filtro de inyección, donde
sale un tubo negro que va a la rampa de inyección. De esta rampa sale el retorno que
vuelve al circuito justo después de la bomba. El esquema puede verse en la ilustración 4.9.

Depósito de gasolina

Admisión

Pre‐filtro de gasolina

Rampa de inyección y
válvula reguladora

Bomba de gasolina

Filtro de inyección

ilustración 4.9 – Esquema del circuito de gasolina

4.5. Los soportes necesarios
Para poder acoplar los elementos al buggy se han tenido que ir diseñando y
construyendo varios soportes sobre la marcha. La mayoría de soportes se han hecho a
partir de una chapa fina de aluminio de 2 mm recortada y adaptada a la necesidad de cada
pieza de manera manual. Los soportes son:
•

Soporte de la batería.

•

Soporte de la centralita.

•

Soporte de la bobina.

•

Soporte de la regleta de bornes.

•

Soporte del sensor de posición de cigüeñal.

•

Soporte de la bobina.
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4.6. Modificaciones de elementos auxiliares
Para mejorar el funcionamiento del vehículo experimental se han modificado y
mejorado algunas partes de este vehículo.
Uno de los problemas estaba en el depósito de combustible. Este estaba puesto en
una configuración errónea, ya que estaba plano y además con la toma de combustible en la
parte frontal del depósito. De esta manera con poco combustible al encontrase con una
subida la toma de gasolina quedaría fuera del nivel y podría llegar a pararse el motor. Es por
eso que se ha puesto inclinado y además con la toma de combustible en la parte posterior
del depósito, así sería en una bajada donde tendríamos el problema, la cual cosa no es tan
relevante ya que el propio peso del vehículo facilitaría la bajada.
El soporte de la batería también presentaba ciertos problemas. Además la batería
que llevaba de origen era muy pequeña. Se ha modificado ese soporte para poder poner
una batería de mayor capacidad y potencia.
Otro problema que presentaba estaba en el sistema de refrigeración. Los
electroventiladores no se ponían en marcha por mucho que subiese la temperatura. El fallo
estaba en el sensor-actuador de temperatura. Se cambió este componente y se solucionó el
problema.
Otro problema que se encontró fue que la sujeción del disco de freno de la rueda
delantera izquierda estaba floja y muy debilitada, incluso alguno de los tornillos rozaban en
la pinza de freno. Se desmontó la rueda, el disco y se cambiaron todos los tornillos de
fijación.

4.7. Configuración final
Finalmente la configuración final queda con la nueva admisión instalada, con las
instalaciones eléctricas y de gasolina, todos los soportes y modificaciones auxiliares tal y
como puede verse en la ilustración 4.10.
También en la tabla 1 – Cuadro de datos y características, puede verse un resumen
de todas las piezas reutilizadas y compradas junto con sus características más importantes.
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ilustración 4.10 – Configuración final

Componente

Marca

Referencia

Mariposa

Motor Volkswagen 030 103 374 H

Ø 32 mm interior

Sensor Presión y Temperatura

Bosch

0 261 230 011

Ø 17,5 mm

Sensor posición cigüeñal

Magneti Marelli

SEN 8D-8K

Ø 15 mm

Rampa de inyección

Bosch

0 280 151 071

4 inyectores (3,5 bar)

Inyector

Bosch

0 280 155 731

14,5 Ω, 260 cc/min

Válvula reguladora de presión

Bosch

0 280 160 557

3,5 bar

Centralita

Emerald

M3DK

110x190x44 mm

Bobina

Denso

129700-3960

Integrada en pipeta de
bugía

Bomba gasolina

Bosch

0 580 254 909

8 bar

Filtro de inyección

Mahle

KL86

Ø55 x126 mm, Ø8 mm

Pre-filtro de gasolina

Clean Filter

MB1

Ø30 x56 mm, Ø5 mm

tabla 1 – Cuadro de datos y características

Características
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5. Diseño mecánico y construcción de la admisión
En esta parte se explicará cómo se han diseñado y fabricado las dos piezas
mecánicas fundamentales: la rueda fónica y la admisión. Ambas se han tenido que acoplar
al motor del vehículo experimental.

5.1. Elementos necesarios
Al construir una admisión es necesario que contenga una serie de elementos,
algunos de carácter obligatorio y otros opcionales. La admisión que se ha diseñado para
este proyecto necesita obligatoriamente un asentamiento para un inyector y una mariposa
con un sensor de posición.
Opcionalmente se ha añadido un asentamiento para un sensor de presión,
temperatura y una toma de presión utilizada para comparar la presión de admisión con la
presión de la rampa de inyección.

5.2. Requisitos de diseño
A la hora de pensar en cómo hacer la admisión, se tuvieron en cuenta varios
aspectos para facilitar su diseño, fabricación y posibles modificaciones en el futuro. Se ha
intentado cumplir, de la mejor manera posible, a los requisitos que vienen descritos a
continuación.
La mínima modificación de elementos originales del buggy que no debían ser
substituidos, fue uno de los aspectos que se tuvieron en cuenta. Se intentó aprovechar todo
lo posible de la configuración inicial. Es por eso que se ha intentado adaptar la admisión de
la mejor manera posible a los conductos que ya trae el buggy de origen.
El tiempo de trabajo para cambiar del sistema antiguo al nuevo también se tuvo en
cuenta. Así que se diseñó de manera que fuese muy fácil dicho cambio para perder el
mínimo tiempo posible en caso que de que se pensaran realizar comparaciones entre un
sistema y otro en un futuro.
El coste de fabricación también se estudió. Al no ser un vehículo de competición ni
de prestaciones elevadas no es necesario gastarse cantidades innecesarias de dinero. Es
por eso que se ha intentado diseñar una admisión que fuese fácil de fabricar y, por tanto,
más económico.

Pág. 30

Memoria

Con el fin de modificar lo mínimo del motor original y al aprovechar piezas de otros
motores del laboratorio, existen algunas medidas que no podían ser modificadas. Las
medidas más importantes son las siguientes:
•

Diámetro interior de entrada al motor: 34 mm.

•

Orificio para alojamiento del inyector: 16 mm.

•

Orificio del sensor de presión y temperatura: 17,5 mm.

•

Diámetro interior de la mariposa: 32 mm.

•

Diámetro exterior de la toma de presión: 4 mm.

•

Diámetro interior del conducto de admisión: 49 mm.

Finalmente, otro de los aspectos que se han tenido en cuenta es la velocidad del aire
a su paso por la zona de inyección de combustible. Un buen valor es 0,5 MACH, es decir la
mitad de la velocidad del sonido (340 m/s). Esta velocidad es 170 m/s motivará el cambio
del diámetro de la admisión justo a su paso por la zona de inyección de gasolina para
ajustar dicha velocidad.
Se realizará un cálculo teniendo en cuenta la cilindrada del motor 350 cm3 y el
régimen de giro de 5.000 rpm hay que tener en cuenta que al ser un motor de 4 tiempos la
válvula de admisión solo se abre cada dos ciclos. Este cálculo da un diámetro de 10,45 mm.
Con esto se tendría que elegir un diámetro de 10 mm, pero el diámetro de paso por
la zona de inyección que se ha puesto finalmente es de 16 mm. El porqué de esta decisión
es, que tal y como se ha dicho anteriormente, se ha intentado aprovechar elementos
originales del bugyy o de otros motores existentes en el laboratorio. El inyector que se
seleccionó para este proyecto necesita un orificio de un diámetro de 16 mm y no es
aconsejable tener el orificio de inyección más grande que el conducto donde pasa el aire.

5.3. Ideas y configuraciones iniciales
Al principio se pensaron varias alternativas a fin de minimizar el coste con los
máximos beneficios posibles. Incluso se llegó a pensar en hacer un diseño con el conducto
de admisión variable, pero resultaría ser demasiado complejo y costoso en comparación de
lo que nos podría aportar.
Otra de las ideas iniciales era poner en paralelo los dos sistemas, tanto la
carburación como la inyección. El problema que presentaba esta idea era como conmutar
los dos sistemas: la parte eléctrica era fácil, pero no la mecánica. Además encarecería
mucho el coste al tener que fabricar piezas de derivación e instalar válvulas de paso para
hacer posible la conmutación.
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Se planteó utilizar el sensor de posición del cigüeñal para saber el momento óptimo
para la inyección e ignición. Para saber la cantidad de aire que entraba al motor se
plantearon dos alternativas: o una mariposa con un sensor de posición, o un sensor de
presión y temperatura. Viendo las prestaciones de la centralita al final se decidió utilizar
como sensor principal el de la mariposa junto con el del cigüeñal, pero se incorporó también
el de presión y temperatura para correcciones.
También se pensó en instalar un caudalímetro, pero se desestimó por su alto coste y
porque no hace falta para este proyecto.

5.4. El diseño final
Se necesitaba que la admisión fuera lo más corta posible para no tener que poner
tanto material, encareciendo su coste. Tenía que ser fácil de montar y de extraer, poderle
acoplar todos los componentes necesarios, etc.
Finalmente, las características del diseño final escogido son las siguientes:
•

Un adaptador del tubo de admisión a la mariposa con su sensor de posición.

•

Una zona de inyección de 16 mm de diámetro con una cavidad para el inyector y
que este estuviera lo más inclinado posible.

•

Un soporte para poder fijar la rampa de inyección.

•

Un asentamiento para poder poner el sensor de presión y temperatura en el
costado.

•

Una toma de presión donde no molestara para su construcción.

En la ilustración 5.1 se puede observar el diseño final de la admisión.

ilustración 5.1 – Diseño final de la admisión
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5.5. Fabricación de todas las piezas
La fabricación de la admisión ha sido realizada en la empresa Riba Mecanizados
Metálicos S.A., un taller mecánico equipado con la maquinaria de control numérico y manual
con visualizador. A continuación, están descritas todas las máquinas que posee dicho taller.
De las cuales varias de ellas se han utilizado para la fabricación y construcción de la
admisión y la rueda fónica. Actualmente han adquirido un nuevo centro de mecanizado
MAZAK VTC 800/30SR (longitud de mesa 3500 mm x 820 mm, 19.000 rpm, 5 ejes).

1 Centro de mecanizado Okuma
1500 mm equipado con cuarto eje
2 Centros de mecanizado Okuma
MX 45 VAE
1 Centro de mecanizado vertical
Anak Matic – 8 con CNC Fagor
1 Fresadora lagun CNC
650 mm x 400 mm
2 Fresadoras universales MRF-FU 145
900 mm x 350 mm con visualizador
1 Fresadora punteadora Kondia
600 mm x 350 mm con visualizador
1 Fresadora punteadora TUM-40VS
800 mm x 350 mm con visualizador
1 Fresadora universal Lagum Fu 152
1 Fresadora Zayer de 2000 mm
2 Tornos CNC Okuma lb-15
1 Torno cilíndrico Torrent
1550 mm con visualizador
1 Maquina de rectificar kent

2 Tornos cilíndricos Pinacho
1650 mm con visualizador
2 Máquinas de taladrar Ibarmia A-50
1 Máquina taladrar ERLO TCA 30
1 Máquina taladrad SAT-16
1 Granalladora HGH 60-40
1 Sierra universal Uniz US 260
1 Sierra FAT-270 MAN
1 Sierra Sabi EB-250-A
1 Prensa hidráulica
1 Rectificadora
1Roscadora hidráulica de mesa fija
1 Equipo de marcaje por laser
Yag mod. Mil.lenium 90
1 Máquina de electrorosión
1 Máquina de hilo
1 Máquina de hacer entallas

tabla 2 – Listado de maquinaria de Riba Mecanizados Metálicos S.A. [4]
Antes de mecanizar cualquier pieza se ha cortado, del material correspondiente, un
bloque de una medida de unos 5 mm superiores a las máximas de la pieza mediante una de
las sierras FAT-270 MAN o Sabi EB-250-A.

5.5.1.

La rueda fónica

Una rueda fónica es una polea dentada con un número determinado de dientes. Esta
polea en concreto posee sesenta menos dos dientes. Esto significa que la polea dentada
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tiene uniformemente repartidos equidistantes los sesenta dientes, pero hay dos dientes que
han sido eliminados, así que tiene un total de cincuenta y ocho dientes.

ilustración 5.2 – Esquema [4] y señal de una rueda fónica
Si a esta polea se le coloca un sensor inductivo fijo a la distancia correcta y se hace
girar la polea, el sensor capta su movimiento y genera una señal que permite saber,
mientras está rodando, en qué posición está la polea. El la ilustración 5.2 puede verse un
esquema de una rueda fónica y también puede verse la pantalla de un osciloscopio, donde
en la parte superior puede verse la señal que recoge el sensor inductivo que hay colocado
en el buggy.
La rueda fónica se ha acoplado de manera fija y sincrónica con el cigüeñal. Para
poder acoplarla se ha tenido que mecanizar una de las poleas que llevaba el motor original.
Dicha mecanizado ha consistido solamente en reducir el espesor general tan solo 5,2 mm
por la parte de las aletas, ya que en caso contrario era imposible que entraran las dos en su
lugar correspondiente. También se ha mecanizado la parte central justo donde tiene que
asentar la rueda fónica y se le hecho un pequeño orificio para poder poner un pasador para
no permitir el movimiento relativo entre las dos poleas. En la ilustración 5.3 puede verse la
rueda fónica, la polea mecanizada y donde van colocadas. (Véase plano 1 en el anexo I.I de
la página 79)

ilustración 5.3 – Rueda fónica, polea mecanizada y su colocación el buggy

Pág. 34

Memoria

Para garantizar que el sensor funcione de la mejor manera posible el material de la
rueda fónica debe ser férrico. Concretamente el material que se ha utilizado para su
fabricación es un acero estructural no aliado, el S235JR (1.0038) EN 10025-2.
Para la construcción de dicha rueda se ha partido de un cilindro de diámetro 140 mm y
30 mm de largo. Mediante el torno cilíndrico Torrent se han mecanizado toda la pieza con la
excepción de los dientes y los agujeros de ventilación que se han hecho con el centro de
mecanizado Okuma de 1500 mm equipado con cuarto eje por control numérico y la
fresadora punteadora Kondia respectivamente. En la ilustración 5.4 pueden verse varias
fotografías del proceso de mecanizado, la primera en el torno y las otras dos en el centro de
mecanizado Okuma de control numérico. (Véase plano 2 en el anexo I.II de la página 81).

ilustración 5.4 – Mecanizado de la rueda fónica

5.5.2.

Asentamiento del sensor de presión y temperatura

Esta pieza, fabricada de acero inoxidable austenítico X5CrNi18-10 (1.4301) EN
10088-1, partió de un trozo de 55x35x25 mm. Primeramente se hicieron los laterales rectos.
A continuación los se hizo la curvatura posterior. Más tarde los tres agujeros. Todo ello se
hizo mediante la fresadora punteadora Kondia. Las dos roscas se hicieron mediante la
roscadora hidráulica de mesa fija. En la ilustración 5.5 puede verse el diseño por ordenador
y la pieza real fabricada. (Véase plano 5 en el anexo I.V de la página 87).

ilustración 5.5 – Asentamiento del sensor de presión y temperatura
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El asentamiento para el inyector
Esta pieza, fabricada de acero inoxidable austenítico X5CrNi18-10 (1.4301) EN

10088-1, partió de un trozo de 30 mm de diámetro y 35 mm de largo. Primeramente se
mecanizó todo lo propio para el torno cilíndrico Torrent. A continuación, mediante la
fresadora punteadora Kondia, se hizo la superficie cilíndrica. Para ello fue necesaria la
fabricación de un pequeño útil cúbico para poder mecanizar correctamente la pieza.

ilustración 5.6 – Asentamiento para el inyector e inyector en su rampa
En la ilustración 5.6 puede verse el diseño por ordenador, la pieza terminada de tornear
comprobando que encajara con otra, la pieza real fabricada junto al útil utilizado y la pieza
en la fresadora. (Véase plano 6 en el anexo I.VI de la página 89).

5.5.4.

Los soportes de la rampa de inyección y de la mariposa

Estas pieza, fabricada de acero inoxidable austenítico X5CrNi18-10 (1.4301) EN
10088-1, fueron fabricadas en un taller ajeno a la empresa. En la ilustración 5.7 ilustración
5.6pueden verse los diseños por ordenador de las piezas. (Véase plano 7 en el anexo I.VII
de la página 91 y plano 8 en el anexo I.VIII de la página 93).
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ilustración 5.7 – Soportes de la rampa de inyección y de la mariposa

5.5.5.

El cilindro de admisión y el acople al conducto de admisión

Esta pieza, fabricada de acero inoxidable austenítico X5CrNi18-10 (1.4301) EN
10088-1, partió de un trozo de 45 mm de diámetro y 145 mm de largo. Primeramente se
mecanizó todo, exterior e interior, en el torno cilíndrico Torrent. A continuación, mediante la
fresadora punteadora Kondia, se hicieron los dos orificios. En la ilustración 5.8 puede verse
el diseño por ordenador, en la fresadora realizando el orificio inclinado y la pieza terminada
de tornear junto con otras dos piezas descritas anteriormente. (Véase plano 9 en el anexo
I.IX de la página 95).

ilustración 5.8 – Conducto principal de la admisión
El acople al conducto de admisión, fabricado de acero inoxidable austenítico
X5CrNi18-10 (1.4301) EN 10088-1, partió de un trozo de 55 mm de diámetro y 35 mm de
largo. Se mecanizó todo en el torno cilíndrico Torrent. (Véase plano 11 en el anexo I.XI de la
página 99). En la ilustración 5.9 pueden verse las piezas terminadas de tornear
comprobando su interacción con el conducto de admisión y con el colector de admisión.
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ilustración 5.9 – Detalle del ajuste con elementos del motor

5.5.6.

La toma de presión

Esta pieza, fabricada de acero inoxidable austenítico X5CrNi18-10 (1.4301) EN
10088-1, partió de un trozo de 6 mm de diámetro y 20 mm de largo. Se mecanizó todo en el
torno cilíndrico Torrent. En la ilustración 5.10 puede verse el diseño por ordenador. (Véase
plano 10 en el anexo I.X de la página 97).

ilustración 5.10 – Toma de presión

5.5.7.

El proceso de soldadura y granallado

Al tener todas las piezas fabricadas se utilizó la máquina de hilo para realizar todas
las soldaduras necesarias. En la ilustración 5.11 puede verse justo el momento en que se
está soldando una de las piezas y el resultado final de esa soldadura.
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ilustración 5.11 – El proceso de soldadura
Una vez finalizado el proceso de soldadura se utilizó la máquina granalladora HGH
60-40 para que la pieza quedara más uniforme y además, presentara una estética mucho
más favorable, disimulando mejor las uniones soldadas.

5.5.8.

El montaje

Una vez granallado se le acoplan todos los elementos: sensor de presión y
temperatura (fijado con dos tornillos); la rampa de inyección recortada, sellada y adaptada
para esta admisión (fijada mediante un largo tornillo, un separador y unas bridas de
plástico); la mariposa con su sensor de posición (fijada mediante dos tornillos) y también un
soporte para fijar el cable del acelerador (fijado con un tornillo). En la ilustración 5.12 puede
apreciarse todo lo mencionado anteriormente. (Véase plano 3 en el anexo I.III de la página
83 y plano 4 en el anexo I.IV de la página 85).

ilustración 5.12 – Admisión construida con todos sus elementos acoplados
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Una vez comprobada que la admisión era la correcta y que estaba completamente
montada se procedió a montarla en su lugar correspondiente del vehículo experimental. En
la ilustración 5.13 puede verse su colocación en el vehículo experimental. Como puede
apreciarse en la imagen, al ser más larga la admisión que el carburado inicialmente
instalado se ha tenido que añadir un tubo en el conducto de admisión.

ilustración 5.13 – Nueva admisión instalada en el vehículo y la instalación original
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6. Diseño de la parte eléctrica
Al incluir este nuevo sistema de admisión que lleva consigo una serie de sensores y
actuadores crea la necesidad de una instalación eléctrica nueva y apropiada. Es por eso
que se ha tenido que diseñar una instalación eléctrica paralelamente a la que ya existían en
el vehículo experimental.

6.1. Necesidad del cableado
Para llevar la información de los sensores y actuadores a la centralita es necesaria
una instalación ya sea por cableado o por vía inalámbrica. Para reducir los costes se ha
decidido por la utilización de cableado. Hay que decir que en la actualidad algunos de los
vehículos comerciales empiezan a instalar ya algunos sistemas que se comunican entre sí
mediante redes inalámbricas.

6.2. Instalación y esquema del cableado eléctrico
En la ilustración 6.1 puede verse el esquema eléctrico del conector a la salida de la
centralita. El número indica el pin de conexión, el color nos indica el color del cable y luego
hay una pequeña descripción a donde va conectado dicho pin. En el capítulo 7, La centralita,
de la página 45 se explicará más detalladamente cada elemento.

28. Rojo 12V batería
con fusible . Empalme
pin 11

29. Negro. Masa
batería

30. Negro.
Masas sensores
Tagua, Taire,
Acelerador i
mallado del
sensor posición

31. Rojo.
Sensor posición

32. Negro.
Sensor posición

25. Verde oscuro,
negativo
ignición_1

33. Azul.
Temperatura
agua

34. Violeta.
Sensor presión

24. Naranja.
Negativo
inyección_1

19. Blanco
Shiftlight. NO SE
UTILIZA

23. Violeta.
Negativo
inyección_2. NO
SE UTILIZA

16. Blanco.
Temperatura aire

20. Marrón. Negativo
bomba inyección

5. Gris. negativo
ignición_2. NO SE
UTILIZA

8. Verde. Sensor
acelerador

9. Rojo. 5V
sensores de
acelerador y de
presión

11. Rojo. 12V
Viene del pin28

12. Amarillo.
Tacho signal.
NO SE UTILIZA

ilustración 6.1 – Esquema eléctrico del conector de salida de la centralita

Pág. 42

Memoria

Mediante el esquema de bloques de la ilustración 6.2 puede verse el esquema
general de la instalación eléctrica. Los bloques de color azul corresponden a sensores, los
rojos a actuadores, el verde a la centralita y los grises elementos de seguridad,
suministrador eléctrico y control manual. El color de las líneas nos indica el color del cable
que sale de la centralita. Para no complicar el esquema la regleta de bornes no se ha
dibujado como tal sino que se ha marcado una línea amarilla para definir en qué punto de
cada cable llega a la regleta de bornes.

Sensor de posición de
cigüeñal

Batería

Sensor de Posición de
Acelerador

(Fusible 2A)

Sensor de Presión y
Temperatura de Aire

Interruptor_1
29

28 & 11

31

32

8
9
34

Sensor de Temperatura
de Agua

16
33

ECU

30
20

25

(Fusible 5A)

Bobina

24

Inyector

Bomba de Gasolina

Conmutador_3

Relé y fusible

Interruptor_2

ilustración 6.2 – Esquema general de toda la instalación eléctrica
Para facilitar comprobaciones, lecturas de las señales y muestras se construyó una
regleta de bornes (ilustración 6.3) para que todos los cables tuvieran un borne al que
conectar fácilmente un dispositivo de medida como un osciloscopio o lo que fuese necesario
sin tener que pinchar ni desenbornar ni romper ningún cable.
La regleta está fabricada de un retal de POM (Polioximetileno) según ISO, conocido
también como Delrin. Su sección es cuadrada y su arista es de 3 cm. Después se hicieron
21 agujeros para poder poner tornillos de métrica 5. A la izquierda de la regleta, tal y como
se puede ver en la ilustración 6.3, se aprovechó para poner el relé de la bomba de gasolina.
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El color de los cables cambia en algunos casos al llegar a la regleta de bornes. Esto
se ha hecho para aprovechar cables que se tenían en el laboratorio y así, no sería necesario
comprar bobinas de cables de diferentes colores. Se ha aprovechado parte de la instalación
del vehículo original, cogiendo los 12 V de uno de los cables del contacto y el negativo de la
batería del chasis cerca de la centralita, ya que está todo conectado.
Como puede verse en la ilustración 6.3 hay tres interruptores en el cuadro de luces
indicadoras del vehículo experimental y un fusible de 5 A. La función de los tres interruptores
es: el primero sirve para conectar o desconectar la centralita. El segundo para conectar o
desconectar la bomba de gasolina y el inyector. Y el tercero para conmutar entre la
utilización de la bobina controlada electrónicamente por la centralita o la utilización del
sistema de encendido antigua. Esto se ha hecho de esta manera para poder cambiar de
manera rápida de un sistema a otro. Para que funcione todo en el nuevo sistema los tres
interruptores tienen que estar en la posición ‘I’, es decir, en la posición superior.
La función de fusible de 5 A es proteger el sub-circuito de inyección e ignición. El
fusible de 2 A que está también reflejado en la ilustración 6.2 es la protección de la
centralita. Al ser un fusible muy pequeño no se ha encontrado ningún porta fusible de ese
tamaño así que está fijado cuidadosamente al chasis mediante una brida de plástico cerca
de la centralita.
Ya que algunos cables que salían de la centralita no se utilizaban, se escogieron dos
de ellos para conducir la corriente de los interruptores 2 y 3 hacia la regleta así, no había
que poner cables en exceso. Esos cables se cortaron cerca de la centralita y el extremo que
daba a ella se selló para que no produjera ningún falso contacto. Estos cables han sido: el
violeta del pin 23, utilizado inicialmente para el inyector 2; y el gris del pin 5, utilizado para la
ignición 2. Ambos se utilizarían en caso de que hubiera dos o más cilindros, pero en este
motor existe tan solo un cilindro.

ilustración 6.3 – Centralita, interruptores, fusible y regleta de bornes
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Solo hay dos cables que viene de la centralita que se han dejado puestos en la
regleta de bornes sin conectarlos a nada por si en un futuro se quiere desarrollar algo más:
el amarillo del pin 12 ‘tacho signal’ y el blanco del pin 19 ‘shitflight’. El primero serviría para
indicar a la centralita la velocidad del vehículo y el segundo para encender una luz en cuanto
se pasara de unas revoluciones que previamente abría que introducir en la programación de
la centralita.
Hay que decir que todos los cables de la instalación hasta llegar a la regleta de
bornes van en un tubo corrugado de plástico. Un vez que salen de la regleta de bornes se
dividen en tantos tubos como sensores o actuadores haya. La posición de los cables en la
regleta tiene un orden lógico. A la derecha llegan todos los cables que provienen de los
sensores y por la izquierda los que provienen de los actuadores. En la siguiente tabla puede
verse la relación entre cada borne, de izquierda a derecha, y la procedencia del cable.

Nº
1
2
3
4
5
6
7

Descripción
12 V directo de batería a relé bomba gasolina
0 V directo de batería a bomba gasolina
Señal de velocidad de vehículo
Señal de limite de revoluciones
Nada
Señal negativa de la bomba de gasolina a relé
12 V para inyector y bomba de gasolina

Color entrada
Rojo
Negro – Rojo
Amarillo
Blanco
Marrón
Violeta

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Señal negativa del inyector 1
12 V para la bobina de ignición
Señal negativa de la bobina de ignición
Malla protectora sensor posición cigüeñal
Señal negativa sensor posición cigüeñal
Señal positiva sensor posición cigüeñal
5 V para sensor acelerador
Señal del sensor de aceleración
Señal del sensor de temperatura de agua
Masas de los sensores

Naranja
Gris
Verde
Mallado
Negro
Rojo
Rojo
Verde
Azul
Negros

18 Señal del sensor de temperatura de aire
19 5 V para sensor presión de aire
20 Señal del sensor de presión de aire

Blanco
Rojo
Violeta

tabla 3 – Relación de conexiones en la regleta de bornes

Color salida
Rojo
Negro
Marrón
Azul,
Rojo
Blanco – Negro
Blanco
Naranja
Mallado
Rojo
Verde
Verde – Rojo
Negro – Amarillo
Azul – Amarillo
Negro – Blanco,
Amarillo – Rojo
Verde – Blanco
Azul – Rojo
Verde – Rojo
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7. La centralita
7.1. Definición y utilidad
La introducción de la electrónica aplicada al automóvil nació de la necesidad de cumplir
las normativas de contaminación, más adelante las aplicaciones en sistemas de seguridad,
confort, entretenimiento y comunicación hicieron que la electrónica se expandiera por todo el
automóvil.

ilustración 7.1 – Centralita instalada en el vehículo experimental
Una centralita electrónica, también conocida como Unidad de Control Electrónico
(Electronic Control Unit o ECU) es un dispositivo electrónico normalmente conectado a una
serie de sensores que le proporcionan información y actuadores que ejecutan sus
comandos. Una centralita electrónica cuenta con software cuya lógica le permite tomar
decisiones (operar los actuadores) según la información del entorno proporcionada por los
sensores.

7.1.1.

Parámetros y ajustes posibles

La cantidad de variables y parámetros que se pueden manipular en una centralita son
muchísimos. Por ejemplo, el tiempo de inyección, el momento de inyección, el control del
ralentí, el momento de la chispa, la posibilidad de seleccionar una configuración u otra
estando en marcha, posición de GPS, activar o desactivar los electroventiladores…
Además se puede realizar ajustes de configuración o incluso que automáticamente se
vaya corrigiendo mediante los propios sensores que tiene distribuido en todo el vehículo. Por
ejemplo, la sonda lamba para realizar de manera automática una corrección para mejorar la
combustión, o al estar frio que inyecte más combustible o que tenga el ralentí más elevado
para calentar el motor más rápidamente, y un largo etc.
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En este proyecto las señales que llegan a la centralita son:
•

Revoluciones del cigüeñal.

•

Posición de la mariposa de aceleración.

•

Temperatura del aire en la admisión

•

Presión del aire en la admisión.

•

Temperatura del agua.

Y las salidas que se tienen son:
•

Duración de la inyección.

•

Instante de la inyección.

•

Instante de la ignición.

•

Funcionamiento de la bomba de combustible.

Para este proyecto se han escogido dos señales de referencia y dos variables de
manipulación:
•

Señales: revoluciones del cigüeñal y posición de la mariposa.

•

Variables: duración de la inyección e instante de la ignición.

El resto de señales se utilizará para realizar ajustes y correcciones. Y las otras variables
de manipulación quedarán definidas por defecto.

7.1.2.

La comunicación de la centralita

Para modificar todos los parámetros y variables de la centralita es necesaria la
utilización de un ordenador con un software concreto. La comunicación entre el ordenador y
la centralita se realiza mediante el puerto RS-232, llamado también COM1.

7.1.3.

El software de ajuste de la centralita

En el caso de las centralitas Emerald ya vienen con un software hecho por el propio
fabricante y su manual para la instalación, configuración e instrucciones de uso. (Véase
‘Operating manual’ en el anexo II de la página 101). En este caso, se debe reconocer que el
programa es muy didáctico. Se puede entender y manipular con facilidad siempre que se
tengan los conocimientos mínimos sobre el tema.
Para empezar una vez conectada la centralita a su voltaje nominal, es decir, 12 V e
instalado el software se puede conectar y establecer comunicación entre el PC y la
centralita. La ilustración 7.2 muestra una captura de pantalla del programa.
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Como puede verse, abajo y a la derecha de la imagen, se lee ‘Status – ECU connected’.
Esto indica el estado de la comunicación entre la centralita y el ordenador. También puede
verse el estado del motor abajo a la izquierda ‘Engine Stopped’. Una vez comprobado que
está todo conectado se puede proceder a configurar la centralita.

ilustración 7.2 – Software de ajuste de la centralita
Lo primero que pone el manual es, que hay que configurar el sensor de la posición de la
mariposa de aceleración. Esto se hace mediante el menú de ‘Setup > Throttle position
sensor’. Siguiendo las instrucciones se completa este punto de la configuración.
El resto de configuraciones a realizar se hacen mediante el menú ‘ECU configuration’.
Una configuración muy importante a realizar es la definición del sensor principal, el del
cigüeñal, y el tipo de motor. En la ventana que se ve en la ilustración 7.3 es donde se debe
configurar lo mencionado anteriormente.

ilustración 7.3 – Configuración del motor y del sensor principal
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•

Número de cilindros: 1 (El motor utilizado en este proyecto solo tiene un cilindro).

•

Multiplicador de la señal: 4 (se deja así por defecto).

•

Localización del sensor: en el cigüeñal.

•

Tipo de señal: inductiva.

•

Tipo de rueda fónica: 60-2 (utilizada por Bosch).

•

Posición de referencia antes del punto muerto superior: 130º (esto nos dice que la
posición de los dos dientes que faltan de la rueda fónica al punto muerto superior
es de 130º).

El resto se deja como ‘Not used’ porque no se tiene sensor de sincronización.
Hay que asegurarse que la salida de las señales se haga por los pins correctos
(normalmente ya están establecidos por defecto). Tal y como se muestra en la ilustración
7.4 pueden verse los pins de salida de la ignición e inyección.

ilustración 7.4 – Configuración de los pins de salida
Otra de las configuraciones que debe realizarse es la calibración de los sensores de
temperatura, el de aire y el de agua. En la ilustración 7.5 se ve calibrado el sensor de
temperatura de aire y también como calibrar el sensor de temperatura de agua.

ilustración 7.5 – Calibración sensores de temperatura
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Con todas las configuraciones iniciales que se han descrito ya es suficiente para
proceder a realizar la cartografía para más adelante poner en marcha el motor.

7.2. La cartografía de motor
7.2.1.

¿Qué es una cartografía?

La cartografía de motor es una de las partes más importantes a la hora de utilizar una
ECU en un motor. Viene a ser como un manual de instrucciones. Según los datos de las
señales de entrada la cartografía indicará un valor u otro. En una centralita puede haber
varias cartografías. Un ejemplo muy visible está en la fórmula1. Los pilotos pueden escoger,
desde el volante, una cartografía más agresiva o más conservadora según les convenga.

7.2.2.

Cartografía utilizada

En este proyecto se tendrá una sola cartografía subdividida en dos mapas. El mapa de
inyección y el mapa de ignición. Estos mapas son una función. Cada mapa tiene dos
variables de entrada y una salida. En función de la posición del pedal del acelerador (‘Load
Sites’ TPS%) y las revoluciones del motor (‘Speed Sites’ RPM) nos dará un valor de
inyección e ignición diferentes para cada estado.
•

El mapa de inyección

El mapa de inyección consiste en definir la duración de inyección según los valores de
entrada. Un rango de valores de 0 a 255 es el criterio que esta centralita utiliza (que es lo
equivalente a un rango de 0 ms a 15,5 ms). Como se puede apreciar en la ilustración 7.6 los
valores van aumentando conforme se aumenta de revoluciones o se abre más la mariposa
de aceleración.

ilustración 7.6 – Mapa de inyección y correcciones
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También puede verse las correcciones que pueden aplicarse a la inyección. Por
ejemplo, en el momento del arranque se puede definir según la temperatura del motor un
tiempo fijo de inyección. O también puede corregirse según la temperatura del motor cuando
este ya esté arrancado.
Actualmente la centralita tiene programado un mapa con una cartografía interpolada
linealmente entre los cuatro números extremos. Pero también se ha probado el motor con
un mapa de inyección más elaborado, consiguiendo más potencia en la primera zona del
pedal de aceleración, tal y como se puede apreciar en la ilustración 7.7.

ilustración 7.7 – Graficas de mapas de inyección
•

El mapa de ignición

El mapa de ignición permite controlar el avance del inicio de la combustión. Así puede
llegar a conseguirse mayor potencia, mejor rendimiento y una combustión más perfecta. Los
valores permitidos para este mapa son de 0º a 60º antes del punto muerto superior. Como
puede verse en el mapa los valores oscilan entre 34º y 60º.
En la ilustración 7.8 puede verse el mapa y también las correcciones que se puede
hacer gracias a la instalación de los sensores de temperatura. En este caso solo se puede
corregir una vez esté el motor en funcionamiento. Para el arranque existe también una
pestaña donde configurar los grados de avance que se requiera para ese momento. Crear
este mapa es mucho más difícil y delicado. Se ha de tener especial cuidado con no avanzar
demasiado el momento de ignición porque la mezcla podría realizar su proceso de
combustión antes de que el pistón pasase de su punto muerto superior. Eso implicaría la
creación de una fuerte fuerza en contra de la inercia del motor, lo que significaría que el
motor se pararía inmediatamente, llegando incluso a griparse.
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ilustración 7.8 – Mapa de ignición y correcciones
En la ilustración 7.9 pueden verse dos mapas diferentes. Ambos han sido probados y
han dado buenos resultados. El primero es el resultado de una interpolación lineal entre los
cuatro puntos extremos y el segundo es más agresivo a bajas revoluciones, pero más
estático a altas revoluciones del motor.

ilustración 7.9 – Graficas de mapas de ignición
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8. Pruebas finales realizadas
Una vez finalizada la parte teórica, de fabricación, montaje y calibración llega la parte
más bonita y divertida: las pruebas. Las pruebas que se han realizado en este proyecto son
las siguientes:
•

Pruebas de arranque en frio y en caliente.

•

Pruebas en movimiento.

•

Pruebas de aceleración.

•

Pruebas en banco de rodillos.

ilustración 8.1 – Diversas pruebas con el vehículo experimental

8.1. Arranque en frio y en caliente
Cuando el vehículo experimental funcionaba con carburación existía una gran
dificultad para arrancarlo, especialmente al estar frio. Al coger temperatura el proceso de
arranque mejoraba un poco, pero no excesivamente.
Al incorporar el nuevo sistema de inyección se ha conseguido que arrancar no sea
nada complicado. Simplemente se debe tener en cuenta que la bugía no esté sucia y tenga
batería suficiente. El resultado es, que esté el coche frio o caliente arranca a la primera, es
decir, en menos de un segundo y sin ningún tipo de problemas.
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8.2. Movimiento
Esta prueba consistió en estar bastante rato con el coche en funcionamiento llegando
a alcanzar una velocidad de 56 km/h. El vehículo funcionó correctamente. No se calentó en
ningún momento verificando así que la modificación del sistema de refrigeración comentada
en el apartado 4.6 – “Modificaciones de elementos auxiliares” de la página 26 ha sido
correctamente realizada.

ilustración 8.2 – Prueba de movimiento y velocidad

8.3. Aceleración
Una de las pruebas fue comprobar la aceleración. Un tramo de 75 m se supero en
10,56 s partiendo de 0 km/h, llegándose a los 52,3 km/h. Con estos datos es posible calcular
la aceleración de dos maneras distintas. Cuyos resultados son 1,37 y 1,34 m/s2. Calculando
la media se obtiene un valor de aceleración de 1,36 m/s2.

ilustración 8.3 – Prueba de aceleración
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8.4. Banco de rodillos
Esta es sin duda de las pruebas más interesantes, pero no se ha podido probar
mucho debido al tipo de neumáticos que lleva el buggy. Este produce unas fuertes
vibraciones haciendo saltar todo el vehículo en el banco. Esas vibraciones son muy
perjudiciales para el banco, para el vehículo y sobre todo para la centralita. Es por eso que
las pruebas que se han realizado solo han sido dos, además, sin exigir demasiado al motor:
aceleración en vacio y limitando la velocidad del banco a 15 km/h.

ilustración 8.4 – Pruebas en el banco de rodillos
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En vacio

Esta prueba consiste en arrancar el motor y acelerar en vacio, es decir, sin ninguna
marcha ni ninguna resistencia. En la ilustración 8.5 puede verse perfectamente la evolución
de las respuestas del motor según las solicitudes.

ilustración 8.5 – Prueba en vacio
En la línea vertical final tenemos los siguientes valores importantes:
-

Verde: las revoluciones del motor (6.093 rpm)

-

Azul: la posición del acelerador (20%)

-

Gris: la duración de la inyección (42% equivale a 6,51 ms)

-

Amarillo: el avance de la ignición (54º).

Se puede observar que la respuesta de la centralita es muy rápida ante varios
cambios bruscos de las señales de entrada.
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Limitado a 15 km/h

En la ilustración 8.6 puede verse el visualizador del banco de rodillos. Se puede
observar en ese momento:
-

la velocidad en rueda es de 14,6 km/h

-

el par en rueda es de 127,7 Nm

-

la potencia en rueda de 2,85 kW, (3,87 CV)

También se puede distinguir la corriente para frenar que está aplicando el banco
para no pasar de la velocidad nominal. Dicha corriente es de un 25% de la total que puede
aportar el banco de rodillos. Esto es para remarcar que no se están haciendo los ensayos a
pleno rendimiento por medidas de seguridad y conservación de todos los elementos.

ilustración 8.6 – Prueba a velocidad máxima de 15 km/h
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9. Evaluación del impacto ambiental
Aunque los vehículos de gasolina son mucho más limpios de lo que eran hace años,
la quema de estos combustibles fósiles en un vehículo de motor aún produce subproductos
(emisiones) que contribuyen a contaminar el aire. Algunos efectos sobre la contaminación
atmosférica serían:
• El ozono troposférico: cuando hay existencia de ozono en la capa troposférica de
la Tierra convirtiéndose en un problema ya que puede dañar la salud humana y la
vegetación. Éste se forma a partir de NOX y VOCs más la radiación solar, los cuáles son
contaminantes provenientes de la actividad humana.
• Partículas en suspensión: partículas sólidas que se quedan suspendidas en el aire
debido al proceso de combustión. Los sulfatos y la materia orgánica son sus principales
componentes. Los motores de automóviles o estacionarios contribuyen emitiendo partículas
de carbón procedentes de un proceso de combustión en el que falta oxigeno (en especial
los motores Diesel).
• El monóxido de carbono y dióxido de carbono: el CO es un gas incoloro e
inodoro pero muy venenoso. Su principal fuente de emisión son los motores de combustión
o plantas eléctricas que queman gas natural, carbón o gasoil. Por otro lado el CO2 es un gas
incoloro, denso y poco reactivo que forma parte de la troposfera. Es un importante gas de
efecto invernadero que ayuda a atrapar el calor en la atmósfera, cosa que con cantidades
excesivas implica lo que sería el calentamiento global de la Tierra.
Para solucionar esto existe una serie de normativas, a nivel de la Unión Europea y a
nivel internacional, que regulan el buen manejo de los motores en general y que se deben
cumplir. Se encuentran subdivididas en grupos temáticos, siendo los más importantes los
enumerados a continuación:
• Con respecto a la calidad del aire: emisiones de vehículos a motor, se dispone del
Reglamento CE 715/2007. Establece requisitos técnicos comunes para la homologación de
tipo de los vehículos de motor y las piezas de recambio, como los dispositivos de control de
la contaminación de recambio, por lo que se refiere a sus emisiones.
• Referido a los residuos: vehículos y sus componentes, se encuentra vigente la
Directiva 2008/33/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11-03-2008, relativa a los
vehículos al final de su vida útil.
• Referente al ruido y sus efectos sobre las personas, pueden encontrarse en ISO
22868 - 01/10/06 limitaciones con respecto a los niveles permitidos para máquinas que
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funcionan a motor de combustión interna. Así como también en 60645-3 - 01/07/07,
normativa de la Unión Europea.

9.1. Nuevo modo de funcionamiento
Tal y como se dijo antes, en el apartado 7 – “La centralita” (de la página 45), las
primeras centralitas empezaron a surgir para poder cumplir con la normativa de protección
de medio ambiente.
Con el nuevo sistema de inyección se reduce el consumo de combustible, ya que en
el momento oportuno y en cualquier estado de carga se asegura inyectar la cantidad de
combustible exactamente dosificada.
También se mejora la calidad de la combustión, mejorando así las emisiones a la
atmosfera, ya que los sistemas de inyección permiten ajustar en todo momento la cantidad
necesaria de combustible respecto a la cantidad de aire que entra en el motor, haciendo así
una combustión más perfecta y menos perjudicial desde el punto de vista ambiental.
Al no tener medios suficientes no se ha podido hacer una comparación experimental
entre el modo de funcionamiento con carburación y el modo de funcionamiento con el nuevo
sistema de admisión. Ni tampoco ver si se cumplen las normativas descritas anteriormente.
Según estudios y ensayos realizados por los catedráticos M. Muñoz de la Universidad
Politécnica de Madrid y F. Payri de la Universidad Politécnica de Valencia, Motores de
Combustión Interna Alternativos [6], la utilización de la inyección comporta mejoras claras a
favor de la preservación del medio ambiente.
En el capítulo 15 de dicho libro, en la página 409, se comenta las ventajas de tener un
sistema de inyección en comparación con la carburación, del 10 a 20% más par y potencia,
menos emisiones, del 5 al 10% menos de consumo de combustible, mejor conductibilidad,
fiabilidad parecida pero tiene un mayor coste, al no ser que existan una leyes muy severas
de anticontaminación.
En el capítulo 18 de dicho libro, en la página 491 y 492, se muestra un gráfico muy
claro comparando los dos sistemas frente a una aceleración y una deceleración de un motor
de encendido provocado (MEP). Estos gráficos se muestran en la ilustración 9.1.
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ilustración 9.1 – Emisiones: CO en fase de aceleración; HC y CO en fase de deceleración [6]

9.2. La modificación del prototipo
Como consecuencia de modificar el prototipo se han de fabricar las nuevas piezas.
Se estudiará el impacto ambiental producido en el proceso de fabricación que controla la
empresa Riba Mecanizados Metálicos S. A. La empresa tiene en cuenta:
-

Un cambio de aceite de todas las máquinas cada año. Una empresa
subcontratada por la Generalitat de Catalunya se hace cargo y certifica la
recogida de dicho aceite.

-

La taladrina se va reciclando a medida que se va utilizando en las máquinas.
Pero cada dos años se debe sustituir. Esto lo lleva a cabo la misma empresa. La
taladrina vieja es almacenada y recogida por una empresa especializada en
gestión de residuos.

-

La ferricha, expulsada por las máquinas, es el residuo más voluminoso que
produce esta empresa. Es por eso que una empresa especializada viene dos
veces por semana para recoger todos los restos que no se pueden reutilizar y los
llevan plantas de fundición donde se aprovecha gran cantidad de material.

También, al existir una normativa, a nivel de la Unión Europea y a nivel internacional,
que está relacionada a la seguridad en las máquinas, la norma ISO 11161 - 01/05/07 que
especifica los requerimientos básicos, la empresa se responsabiliza de cumplirla.
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10. Planificación temporal del proyecto
La realización del proyecto ha sido marcada por diferentes fases, para cada una de las
cuales se le ha dedicado el tiempo necesario y suficiente. En la ilustración 10.1 se muestra
el diagrama Gantt del proyecto actual. La dedicación temporal en cada una de las fases y en
cada uno de los periodos no ha sido homogénea.
Primeramente, ha tenido lugar la fase de definición de objetivos, en la cual se han
enunciado cada una de las metas a conseguir mediante el presente proyecto.
Seguidamente, y durante un tiempo simultáneamente, le sigue la fase de desarrollo del
diseño, modificaciones auxiliares e investigación del funcionamiento de la centralita.
Después vino la parte de fabricación, montaje, instalaciones y pruebas. Cada vez que se
lograba algún adelanto se intentaba integrar junto a la investigación de la centralita.
Finalmente llegó la parte más difícil, la redacción de la memoria. A pesar de que,
formalmente, el proyecto acaba en su entrega, le sigue una última fase, en la cual se
preparan los medios para la presentación y defensa del presente proyecto.

ilustración 10.1 – Diagrama de Gantt de la planificación del proyecto.

Pág. 64

Memoria

Pág. 65

Diseño de un sistema de inyección y encendido electrónico

11. Evaluación económica
En este apartado se verá un desglose del coste del proyecto. También se verá el
coste de cada prototipo en caso de que se haga una pequeña serie de 50 prototipos.

11.1. Costes de desarrollo (ingeniería)
La tabla 4 muestra la dedicación temporal para cada fase del proyecto.
Definición y conceptos

Horas

Precio unit.

Total

25

30,00 €

750,00 €

Desarrollo del proyecto y planos

180

30,00 €

5.400,00 €

Investigación del funcionamiento de la centralita

150

30,00 €

4.500,00 €

10

30,00 €

300,00 €

Definición de objetivos y viabilidad

Pruebas
-

Laboratorio

-

En circulación

3

30,00 €

90,00 €

-

Banco de rodillos

5

30,00 €

150,00 €

250

15,00 €

3.750,00 €

20

15,00 €

3000,00 €

Redacción: memoria, informes intermedios y
anexos.
Preparación exposición y defensa

15.240,00 €

TOTAL
tabla 4 – Costes de desarrollo (ingeniería)

11.2. Recursos informáticos y varios
La tabla 5 muestra recursos informáticos y de oficina utilizados para el proyecto.
Definición y conceptos

Precio

Porcentaje

Total

569,00 €

10%

56,90 €

SolidWorks Professional 2009

6.000,00 €

30%

1.800,00 €

Ordenador Personal

1.456,00 €

30%

436,80 €

Material de oficina

90,00 €

100%

90,00 €

Consumo eléctrico y telefónico

60,00 €

100%

60,00 €

Microsoft Office Standard 2007

2.443,70 €

TOTAL

tabla 5 – Recursos informáticos y varios
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11.3. Recursos materiales y construcción del prototipo
La tabla 6 muestra los recursos materiales y las horas dedicadas para la construcción
del prototipo.
Definición y conceptos

Horas Precio unit.

Total

Buggy

-

-

2.000,00 €

Centralita Emerald

-

-

800,00 €

Facturación Riba Mecanizados Metálicos S.A.

-

-

1.438,26 €

Filtro de Inyección de Gasolina

-

-

17,26 €

Pre-Filtro de Gasolina

-

-

3,50 €

Bobina

-

-

92,73 €

Bugía

-

-

4,63 €

Bomba de Gasolina

-

-

198,50 €

Pequeños Materiales

-

-

15,00 €

60

20,00 €

1.200,00 €

Montaje de las instalaciones y piezas al Buggy
TOTAL

5.769,88 €

tabla 6 – Recursos materiales y construcción del prototipo

11.4. Costes totales
La tabla 7 muestra el coste total del proyecto.
Definición y conceptos
Costes de desarrollo (ingeniería)

Total
15.240,00 €

Recursos informáticos y varios

2.443,70 €

Recursos materiales y construcción del prototipo

5.769,88 €

Coste total

23.453,58 €

IVA (16%)

3.752,57 €
27.206,15 €

TOTAL

tabla 7 – Coste total del proyecto
Tal y como se puede verse en la página anterior el coste total es de veintisiete mil
doscientos seis euros con quince céntimos.
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Si se quisiera realizar una serie corta de un número determinado prototipos cada
prototipo mantendría el mismo coste en relación a los recursos materiales. Pero los recursos
de desarrollo e informática se verían divididos entre el número de prototipos a realizar.
Como ejemplo, se hará el cálculo para la fabricación de 50 prototipos. Cada prototipo
costará 6.123,55 € más el beneficio empresarial que el propietario estableciera, así como
sus costes de funcionamiento empresarial según la estructura.
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Conclusiones
Conclusiones generales
Al finalizar el proyecto queda reflejado el cumplimiento de los objetivos inicialmente
planteados.
-

Vehículo experimental modificado y operativo

Tras finalizar el proyecto habiendo aplicado todas las novedades, cambio de piezas, e
instalaciones en el vehículo, dicho vehículo ha quedado completamente operativo.
-

Prácticas docentes

El presente proyecto, mediante el vehículo experimental, deja abierta la posibilidad de
poder realizar, en un futuro, prácticas docentes dada su visibilidad, facilidad de acceso y
manipulación y también gracias a la existencia de medios apropiados en el laboratorio.
-

Buena adaptación y funcionamiento en el banco de rodillos

También se ha comprobado que se adapta perfectamente y que existe un buen
funcionamiento en el banco de rodillo que mejorará aún más si se sustituyen los neumáticos
de tacos por lisos.
-

Posibilidad de un nuevo Proyecto Final de Carrera

A continuación de este proyecto se recomienda realizar otro para rediseñar y ajustar
las cartografías de encendido e inyección en todo el rango de velocidades. Así como
también una comparación experimental entre los sistemas carburación e inyección cuando
haya medios que lo posibiliten.
-

Realización del itinerario completo

En este proyecto se ha realizado todo el itinerario completo. La concepción, el diseño,
la compra de componentes, la fabricación de componentes, el montaje, la puesta a punto y
la realización de ensayos tanto en carretera como en el banco de rodillos.
-

Conclusión personal

El proyecto ha sido una experiencia muy productiva refiriéndose a todos los
conocimientos que se han adquirido durante el transcurso de todas las fases del proyecto.
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Conclusiones especificas del nuevo sistema de inyección
Refiriéndose exclusivamente al cambio realizado de carburación por admisión se
obtienes estas conclusiones:
-

Consumo reducido

Con la utilización de carburadores, en los colectores de admisión se producen
mezclas desiguales de aire/gasolina para cada cilindro. La necesidad de formar una mezcla
que alimente suficientemente incluso al cilindro más desfavorecido obliga, en general, a
dosificar una cantidad de combustible demasiado elevada. La consecuencia de esto es un
excesivo consumo de combustible y una carga desigual de los cilindros. Al asignar un
inyector a cada cilindro, en el momento oportuno y en cualquier estado de carga se asegura
la cantidad de combustible, exactamente dosificada.
-

Mayor potencia

La utilización de los sistemas de inyección permite optimizar la forma de los colectores
de admisión con el consiguiente mejor llenado de los cilindros. El resultado se traduce en
una mayor potencia específica y un aumento del par motor.
-

Gases de escape menos contaminantes

La concentración de los elementos contaminantes en los gases de escape depende
directamente de la proporción aire/gasolina. Para reducir la emisión de contaminantes es
necesario preparar una mezcla de una determinada proporción. Los sistemas de inyección
permiten ajustar en todo momento la cantidad necesaria de combustible respecto a la
cantidad de aire que entra en el motor.
-

Arranque en frío y fase de calentamiento

Mediante la exacta dosificación del combustible en función de la temperatura del
motor y del régimen de arranque, se consiguen tiempos de arranque más breves y una
aceleración más rápida y segura desde el ralentí. En la fase de calentamiento se realizan los
ajustes necesarios para una marcha estable del motor y un buen comportamiento sin
tirones, ambas con un consumo mínimo de combustible, lo que se consigue mediante la
adaptación exacta del caudal de éste.

Diseño de un sistema de inyección y encendido electrónico

Pág. 71

Agradecimientos
En primer lugar quiero agradecer a mi director del proyecto, el Prof. Dr. D. Jesús
Andrés Álvarez Flórez, por el seguimiento constante y las pautas marcadas que me han
llevado a finalizar de manera óptima el presente proyecto. Así también, destacar las horas
dedicadas a la investigación, a la atención y resolución de dudas y problemas y los consejos
proporcionados a lo largo de todo el desarrollo del proyecto.
En segundo lugar quisiera agradecer a todos los miembros del Laboratorio de Motores
Térmicos, los profesores Ernesto Gutiérrez González, Javier García Corulla, Pep Palà Sibila
y el responsable de mantenimiento del laboratorio Julio Pérez Gascón, por los consejos y
ayudas recibidas durante la realización del diseño y montaje del proyecto.
Agradecer también a todos los miembros de la empresa de mi padre, Talleres Frenos
J. López. Menciono especialmente a mi padre, el Sr. Juan López Viedma, por la ayuda
prestada en el montaje y diseño de algunos elementos. También menciono al Sr. Joaquim
Lorenz Hijazo por su ayuda y conocimientos prestados en electricidad del automóvil a la
hora de diseñar y realizar la instalación eléctrica.
También quiero agradecer a los miembros de la empresa Riba Mecanizados Metálicos
S.A. que hayan colaborado en la fabricación de las piezas. Especialmente al gerente de la
empresa Germán Riba Oliveras por sus correcciones y orientaciones en el diseño de la
admisión y a la hora de presentar los planos para mecanizar.
Quisiera agradecer también a mis hermanos, compañeros y amigos de la universidad
que han pasado por estos estudios antes que yo, por sus consejos y recomendaciones a lo
largo de todo el desarrollo del proyecto. Mis hermanos Juan y José Javier; mis compañeros
y amigos Eduardo Caro Huertas, Nivard Aymerich i Capdevila y Alejandro Pérez Rodríguez.
También quisiera agradecer la ayuda y el apoyo mostrado por parte de mis padres y
hermanos a lo largo de toda la carrera y en especial durante la realización de este proyecto.
Finalmente, lo más importante, quisiera de una manera muy especial dar las gracias a
Mª del Mar López Molina, la persona que más me ha ayudado durante el transcurso de toda
la carrera universitaria y el proyecto. Es, sin dudarlo, el mayor apoyo moral que he tenido
para sacar adelante mis estudios pese a todos los problemas que hayan podido surgir
durante estos años que he estado en la universidad.
Para acabar, a todos, mencionados y no, que me habéis ayudado de una manera u
otra y que habéis hecho posible que llegue a este punto de mi vida y de mi formación…
¡muchas gracias!

Pág. 72

Memoria

Diseño de un sistema de inyección y encendido electrónico

Pág. 73

Bibliografía
Referencias bibliográficas
[1]

http://www.coches20.com/wp-content/uploads/carburador-descripcion-coches-20pantalla-ultraffino.jpg, 28/09/09 19.25h

[2]

http://www.emeraldm3d.com/FrontPage_image2.jpg, 21/10/09 15.34

[3]

http://www.emeraldm3d.com/m3d_box_open.jpg, 21/10/09 15.34

[4]

http://www.ribamecanizados.com/img/listado.gif, 15/10/09 13.56h

[5]

http://www.todomonografias.com/images/2007/03/a830.gif, 21/10/09 16.35h

[6]

M. MUÑOZ, F. PAYRI: Motores de Combustión Interna Alternativos, Madrid 1989.
Sección de publicaciones de la ETSII, UPM. Capítulos 15 y 18.

[7]

Operating Manual. M3DK. MEMS plug compatible ECU. pag. 48. (Anexo II)

Bibliografía complementaria y páginas web
•

AENOR. Dibujo Técnico. Normas Básicas. Madrid 1999

•

CARDONA, S., JORDI, L. Presentació d’informes científics i tècnics. Barcelona, 2000

•

GIANCARLO FERRARI. Motori a Combustione Interna. Torino 1992, EDITEXT

•

J. A. ÁLVAREZ, I. CALLEJÓN i AGRAMUNT, J. J. LÓPEZ SÁNCHEZ, Ampliació
de Motors Tèrmics, Barcelona CPDA-ETSEIB

•

J. A. ÁLVAREZ, I. CALLEJÓN i AGRAMUNT. Motors Alternatius de Combustió
Interna, Aplicacions Industrials I Tracció de Vehicles Volum 1. Barcelona 1998,
CPDA-ETSEIB (Publicacions d’Abast S.L.L.)

•

J. A. ÁLVAREZ, I. CALLEJÓN i AGRAMUNT. Motors Alternatius de Combustió
Interna, Aplicacions Industrials I Tracció de Vehicles Volum 2. Barcelona 1998,
CPDA-ETSEIB (Publicacions d’Abast S.L.L.)

•

JOHN B. HEYWOOD. Internal Combustion Engine Fundamentals. EEUU 1988,
McGraw-Hill

•

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

Pág. 74

Memoria

•

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

•

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

•

http://www.km77.com/glosario/c/carburador.asp

•

http://www.lada4x4.com.ar/ayuda/carburador01.html

•

http://www.marm.es/

•

http://www.mecanicavirtual.org/

Diseño de un sistema de inyección y encendido electrónico

Anexos

Pág. 75

Diseño de un sistema de inyección y encendido electrónico

I. Planos de las piezas mecanizadas
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- Matar los cantos vivos.
- Las cotas sin tolerancia siguen la norma ISO-2768-m
Hay que rebajar la polea
5,2mm por la parte
de las aletas.

26

1

9,80
1

2

2

0,50
2

1

Proyecto

2

N.º de elemento

Nombre Pieza

Cantidad

1

polea

1

2

encoder_60-2

1

Diseño de un sistema de inyección y encendido electrónico en un MACI. Construcción y aplicación de
los periféricos (sensores y actuadores) para un vehículo experimental, así como definición de las
cartografías de control.

Alumno

LÓPEZ SÁNCHEZ, Jesús Andrés
Director del proyecto

ÁLVAREZ FLÓREZ, Jesús Andrés

Fecha

11 / 2009
Material

-----

Nombre y descripción

Conjunto del encoder.
La polea se ha de mecanizar.

Escala

2:1
Nº de plano

1

- Sólido inicial: diámetro 140mm, longitud 30mm
- Matar los cantos vivos.
- Las cotas sin tolerancia siguen la norma ISO-2768-m

8

A

A

2

8

128 h7

SECCIÓN A-A
ESCALA 1 : 1

+0,05
10 0

0
44 - 0,05
+0,05
36 0

B

4

17 H7

0
14 - 0,05

3
6°

4

3

1,50

DETALLE B
ESCALA 2 : 1

28
28,98
Proyecto

Diseño de un sistema de inyección y encendido electrónico en un MACI. Construcción y aplicación de
los periféricos (sensores y actuadores) para un vehículo experimental, así como definición de las
cartografías de control.

Alumno

LÓPEZ SÁNCHEZ, Jesús Andrés
Director del proyecto

Fecha

11 / 2009
Material

S235JR
ÁLVAREZ FLÓREZ, Jesús Andrés (1.0038) EN 10025-2

Nombre y descripción

Encoder 60-2 dientes
20 abujeros de 4mm para ventilación

Escala

1:2
Nº de plano

2

5

5
DETALLE B
ESCALA 2 : 1

16

1

2

2

4
3
6
1

1

3

6

4
4

17,50
M6x1.0

DETALLE
Union Cilindro con el
soporte_sensor

1

3

3

20

5

DETALLE
Union Cilindro con la
toma de presión

B

2

26

36

40
°

1

100
12

N.º de elemento
1
2
3
4
5
6

45
- Matar los cantos vivos.
- Las cotas sin tolerancia siguen
la norma ISO-2768-m
Proyecto

Nombre pieza
cilindro
orificio_inject
soporte_mariposa
soporte_sensor
soporte_inject
toma_presion

cantidad
1
1
1
1
1
1

Diseño de un sistema de inyección y encendido electrónico en un MACI. Construcción y aplicación de
los periféricos (sensores y actuadores) para un vehículo experimental, así como definición de las
cartografías de control.

Alumno

LÓPEZ SÁNCHEZ, Jesús Andrés

Fecha

11 / 2009

Nombre y descripción

Admision (estado final)
Conjunto totalmente montado,
Director del proyecto
Material
X5CrNi18-10 soldado y mecanizado.
ÁLVAREZ FLÓREZ, Jesús Andrés (1.4301) EN 10088-1

Escala

1:1
Nº de plano

3

2

1
2
1

C

C

1
2

SECCIÓN C-C
ESCALA 2 : 1

- Matar los cantos vivos.
- Las cotas sin tolerancia siguen
la norma ISO-2768-m
Proyecto

N.º de elemento

Nombre pieza

cantidad

1
2

adaptador_mariposa
soporte_mariposa

1
1
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Alumno

LÓPEZ SÁNCHEZ, Jesús Andrés

Fecha
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Nombre y descripción

Adaptación Mariposa (estado final)
Conjunto totalmente montado,
Director del proyecto
Material
X5CrNi18-10 soldado y mecanizado.
ÁLVAREZ FLÓREZ, Jesús Andrés (1.4301) EN 10088-1

Escala

1:1
Nº de plano

4

49

17,50

42

17,50

37°

M6x1.0

B

A

M6x1.0

17,50

A

B

SECCIÓN B-B
ESCALA 2 : 1

31

19

32

R2
0H
7

SECCIÓN A-A
ESCALA 2 : 1

- Sólido inicial: 55x35x25
- Matar los cantos vivos.
- Las cotas sin tolerancia siguen la norma ISO-2768-m
Proyecto

Diseño de un sistema de inyección y encendido electrónico en un MACI. Construcción y aplicación de
los periféricos (sensores y actuadores) para un vehículo experimental, así como definición de las
cartografías de control.

Alumno

LÓPEZ SÁNCHEZ, Jesús Andrés

Fecha

11 / 2009

Nombre y descripción

Soporte Sensor (estado final)
Lugar donde va el sensor de presión y
Director del proyecto
Material
X5CrNi18-10 temperatura
ÁLVAREZ FLÓREZ, Jesús Andrés (1.4301) EN 10088-1

Escala

2:1
Nº de plano

5

- Sólido inicial: diámetro 30mm, longitud 35mm
- Matar los cantos vivos.
- Las cotas sin tolerancia siguen la norma ISO-2768-m

Proyecto

40°

16

R13 H7

R1

3

H7

17

20

h7

24

4

Diseño de un sistema de inyección y encendido electrónico en un MACI. Construcción y aplicación de
los periféricos (sensores y actuadores) para un vehículo experimental, así como definición de las
cartografías de control.

Alumno

LÓPEZ SÁNCHEZ, Jesús Andrés
Director del proyecto

Fecha

11 / 2009
Material

X5CrNi18-10
ÁLVAREZ FLÓREZ, Jesús Andrés (1.4301) EN 10088-1

Nombre y descripción

Orificio Inyector (estado final)
Después de mecanizar.

Escala

2:1
Nº de plano

6

F

4
10

35

20

R2 0

R5
°
45

156
0H
1
R

7
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- Matar los cantos vivos.
- Las cotas sin tolerancia siguen la norma ISO-2768-m
- Cortada por laser
Proyecto

Diseño de un sistema de inyección y encendido electrónico en un MACI. Construcción y aplicación de
los periféricos (sensores y actuadores) para un vehículo experimental, así como definición de las
cartografías de control.

Alumno

LÓPEZ SÁNCHEZ, Jesús Andrés
Director del proyecto

Fecha
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Material

X5CrNi18-10
ÁLVAREZ FLÓREZ, Jesús Andrés (1.4301) EN 10088-1

Nombre y descripción

Soporte inject (estado final)
Mecanizado y aislado

Escala

2:1
Nº de plano

7

A

H7

R8
,2
5

A

R2

5

36

8,
50

30
4

30

SECCIÓN A-A
ESCALA 2 : 1
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- Matar los cantos vivos.
- Las cotas sin tolerancia siguen la norma ISO-2768-m
- Coartada por laser
Proyecto

Diseño de un sistema de inyección y encendido electrónico en un MACI. Construcción y aplicación de
los periféricos (sensores y actuadores) para un vehículo experimental, así como definición de las
cartografías de control.

Alumno

LÓPEZ SÁNCHEZ, Jesús Andrés
Director del proyecto

Fecha

11 / 2009
Material

X5CrNi18-10
ÁLVAREZ FLÓREZ, Jesús Andrés (1.4301) EN 10088-1

Nombre y descripción

soporte_mariposa (estado final)
Totalmente aislado.

Escala

2:1
Nº de plano

8

- Sólido inicial: diámetro 45mm, longitud 145mm
- Matar los cantos vivos.
- Las cotas sin tolerancia siguen la norma ISO-2768-m

60
°

34
30
26
16

40

18

R1

R2

A
42

°
40

140

16

59°

B

B

17,50 H7

4

45

30°

12

75,19

DETALLE A
ESCALA 2 : 1

32
36 h7
40

SECCIÓN B-B

Proyecto

Diseño de un sistema de inyección y encendido electrónico en un MACI. Construcción y aplicación de
los periféricos (sensores y actuadores) para un vehículo experimental, así como definición de las
cartografías de control.

Alumno

LÓPEZ SÁNCHEZ, Jesús Andrés
Director del proyecto

Fecha

11 / 2009
Material

X5CrNi18-10
ÁLVAREZ FLOREZ, Jesús Andrés (1.4301) EN 10088-1

Nombre y descripción

Cilindro (estado final)
Aislado del resto de piezas.

Escala

1:1
Nº de plano

9

R1
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0

5

15

R0,2

2
4
- Sólido inicial: diámetro 6mm, longitud 20mm
- Matar los cantos vivos.
- Las cotas sin tolerancia siguen la norma ISO-2768-m
Proyecto

Diseño de un sistema de inyección y encendido electrónico en un MACI. Construcción y aplicación de
los periféricos (sensores y actuadores) para un vehículo experimental, así como definición de las
cartografías de control.

Alumno

LÓPEZ SÁNCHEZ, Jesús Andrés
Director del proyecto

Fecha

11 / 2009
Material

X5CrNi18-10
ÁLVAREZ FLÓREZ, Jesús Andrés (1.4301) EN 10088-1

Nombre y descripción

Toma de presion (estado final)
Entra a presión y soldado

Escala

5:1
Nº de plano

10

30
10

49

45

32

36 h7

2

4

- Sólido inicial: diámetro 55mm, longitud 35mm
- Matar los cantos vivos.
- Las cotas sin tolerancia siguen la norma ISO-2768-m
Proyecto

Diseño de un sistema de inyección y encendido electrónico en un MACI. Construcción y aplicación de
los periféricos (sensores y actuadores) para un vehículo experimental, así como definición de las
cartografías de control.

Alumno

LÓPEZ SÁNCHEZ, Jesús Andrés
Director del proyecto

Fecha

11 / 2009
Material

X5CrNi18-10
ÁLVAREZ FLÓREZ, Jesús Andrés (1.4301) EN 10088-1

Nombre y descripción

Adaptador_Mariposa (estado final)

Escala

2:1
Nº de plano
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M3DK
MEMS plug compatible ECU

Operating manual
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Software installation
The M3DK Windows mapping software is written in 32-bit code, which means it
needs to be operated through MS Windows 95 or later.
The software files are supplied compressed in a single installation file on a 3-½ floppy
disk. They must be uncompressed and installed onto your PC before use. Due to the
size of the program, it cannot be operated from the floppy disk and will have to be
installed on to the hard drive of your PC.

To install the mapping control software insert the disk in to drive A.
From the ‘Start’ menu, select RUN.
When asked for a filename, type a:\setup.exe, press <enter>
Alternatively use Windows Explorer to browse to drive A, then open the file named
‘setup.exe’.
Follow the on screen instructions. Before the files are installed, you will be asked for
a location for these files. The default location is C:\Program Files\M3DK. Select
the Next button to continue or enter another location of your choosing.
When the files have been successfully installed click the finish button to return to
windows.
A shortcut icon will be placed on the desktop and also in the Programs/Emerald
directory accessed through the Start menu. Use either of these icons to start the
M3DK software. Before the M3DK software starts, you will be asked which serial
communications port you are using to connect to the ECU. Com-Port 1 is the most
common choice but if this is used for a mouse use Com-Port 2. The M3DK software
will automatically highlight the first unused Com-Port.

2

Getting up and running

Before M3DK ECU can be used, it has to be calibrated to the throttle pot fitted to
your engine. Once these settings are known, the ECU can correctly relate the throttle
pot input to the ignition/injection maps. If a stepper motor idle control valve fit and
is to be used it will need to be reset to it’s fully shut position.
If fitted, first unplug the standard MEMs ECU and connect the loom plug to the
M3DK. The original ECU can be left in place or completely removed.
Install the M3DK ECU and connect to the standard loom plug.
Insert the 9-pin DIN plug on the Comms lead into the ECU (the socket is found on the
rear of the ECU). Insert the green 9-pin D-type socket of the Comms lead to either
Com-Port 1 or 2 of your PC.
Execute the software as instructed in the previous section.

Throttle pot set-up
Switch the ignition key on. The led on the rear of the ECU should light RED to
indicate that it is powered & operating. The status box on the bottom right hand
corner of the M3DK software screen should display ‘Status – ECU connected’ to
show that a communications link has been established.
From the ‘Setup’ menu at the top of the M3DK screen, select ‘Throttle pot’.
Follow the on screen instructions. You will be asked to apply full throttle and release.
The software will capture the throttle pot readings and use these to calibrate the ECU.

Idle Air Control Valve stepper motor set-up
Skip this section if you do not have a stepper motor type IACV (identified by a 4 or 5
pin connector on the valve itself).
Although an IACV using a stepper motor provides accurate air bypass metering there
is no position information feedback for the ECU. The only way for the ECU know
the current IACV position is to keep a track of how much the ECU has moved it with
reference to the fully shut position. Therefore you need to ensure the IACV is fully
shut for the first time installation so that the ECU and motor are in sync’.
Assuming the map you have downloaded to the ECU has settings for IACV control,
and your engine is fitted with a stepper motor IACV, you will need to reset the
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stepper motor to it’s fully home position before starting the engine. Resetting the
stepper motor can be achieved in two ways.
With the IACV motor control mode set to ‘Fixed – manual control’ (found in the Idle
control screen, F5) the motor can be reset by pressing the Home key on the keyboard
from the ‘Live Adjustments’ screen. You should notice that the IACV pos value
changes to 120 and after a second or so returns to 0. At the same time you may hear
the IACV motor whirring. Before starting the engine you may need to open the IACV
a little (using the shift/page up keys from the ‘Live Adjustments’ screen) to allow
enough air by-pass to enable the engine to maintain idle speed. Start with an initial
position of 40 and work from there once the engine is running.
With the IACV motor control mode set to ‘Mapped position’ only the ECU has
control of the IACV stepper motor position, the IACV control keys from the ‘Live
Adjustments’ screen have no effect. In this mode the IACV is over-motored into the
fully shut position each time the ignition is switched off. In normal use this is
sufficient to ensure the motor is fully shut, but for first time installation the original
stepper motor position is not known – it is possible it could be fully open. To make
sure the motor is fully shut, switch the ignition off (you may hear the IACV whirring
momentarily) for a few seconds and then switch the ignition back on then wait for the
fuel pump to finish priming. Repeat this process a few times to be sure that the motor
is definitely shut.

Finally
Switch the ignition off, the ECU will then be reset with the new settings next time it is
powered up.
Follow the instructions in the ‘first time installation’ section of the ‘Rover K-series
immobiliser (if fitted/used) chapter at the end of this manual.
The engine is now ready to start with the supplied base map.
Note: the led on the rear of the ECU will turn from RED to GREEN to indicate that
the ECU has recognised engine rotation. If the ECU is immobilised, the led will
remain RED
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M3D Windows control software
The M3DK Windows mapping software consists of a paged main window. Rather
than having separate windows for different parts of the map settings, most of the
settings are accessible through separate pages within the main window.
For example, page 1 is the ‘Details’ page that contains user mapping notes which are
stored along with the maps, page 4 is the ‘Injection map’ page and contains the 16 x
32 site injection map.

Example 1.

Page 1

Page 4

The different functions of the ‘map’ are grouped into these separate pages to make the
amount of information easier to digest.
The M3DK main screen also displays other useful information. Along the top of the
screen is the ‘title bar’ that shows the name of the current map that is held in memory.
‘M3D’ followed by the map name indicates that the map is a file that has been loaded
from disk. ‘ECU’ followed by the map name indicates that the current map has been
read from the ECU itself. Whenever a map is saved to disk, this title bar will indicate
that the map is now filed map.
At the very bottom of the main screen is a 3-section Status bar. The first section is a
clock as set in the PC. The second section is for general information and may display
additional help or info depending the task in hand.
The third section of the status bar is the ECU communications status. With no
communications link to the ECU (no power to ECU or comms lead not connected),
the status will display ‘Status – No ECU link’. As soon as the M3D control software
receives valid data the status will display ‘Status – ECU connected’. If a
communications link is lost at any time (ie. by removing comms lead or removing the
power to the ECU) the status will revert to ‘Status – No ECU link’ but will now be
coloured red to indicate a possible problem.
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Navigating your way around the software
As with most Windows software, the mouse pointer is primary input device but this is
not always convenient especially when operating from a laptop. If it is either
impractical or just too slow to use the mouse pointer the keyboard can be used
instead. The M3D software can be operated entirely from the keyboard with key
shortcuts for many functions.
To navigate around the various settings within a page, using a keyboard, repeatedly
press the TAB key until the cursor is at the required setting. If there is only one
possible map setting within any particular page or screen, this input is active
automatically.
Selecting with the mouse pointer or cursor activates a particular map setting. Various
methods are used to change the value of an activated map setting. These methods will
depend on the type of setting you are trying to change.

The map pages
The pages available are shown as ‘Tabs’ near the bottom of the main screen. Note
other software versions may have different tabs to those shown in the example below.
To move to another page simply click the desired tab with the mouse pointer. As an
alternative to using the mouse, you can use the shortcut keys: -

Example 2. Page tabs

Keyboard shortcuts for Page tabs
F1…Details screen
F2…Events screen (various rpm & temperature activated events)
F3…Ignition map
F4…Injection map
F5…Idle control settings
F6…Air temperature correction settings
F7…Coolant temperature correction settings
F8…Live adjustments
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Each screen contains various data settings that can be changed by activating with the
mouse and/or keyboard. The mouse is not specifically required; any task can be
accomplished from the keyboard.
TAB…Moves the cursor to the next available data entry control on screen (pressing
TAB repeatedly, will cycle the cursor around all the controls)

The Menu
Pressing the ALT key activates the menu. Pressing the ALT key again returns the
cursor control to the main M3D window. Once active, the menu can be navigated by
using the cursor keys. Move the highlight until it is on the desired function and press
ENTER to select it. Using the mouse is just a case of clicking on the desired menu
heading and then on the desired function in the drop down menu.
Menu headings
File
Open map file
Save map file
Exit
Connection
Read ECU
Program ECU

Additional settings
Accel Fuelling
Injection Scaling
RPM Correction for Coolant Enrichment
Battery Voltage Compensation
Lambda Control
Idle Air Control
Air Pressure Compensation
Double Injector Control
Graph
Plot Graph
Setup
Throttle Pot
Distributer / Pickup
Immobiliser
ECU Configuration
Map Sensor
Oxygen Sensor
Temperature Sensors
Help
Contents
About
Diag data
Diagnostics
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Map pages
The eight pages of the main M3D window contain the bulk of the map settings,
additional settings & functions are also available through the menu at the top of the
screen.

Details (F1)
When first loaded, the M3DK software will default to this page. Details or comments
that are attached to the map currently loaded into memory will be shown in the ‘Map
comments’ text box.

The map comments text box can hold up to 255 characters. Once the limit is reached
you will not be able to enter any more text. Note that ‘spaces’ after any text also
count. If you find that you are not able to enter as much info’ as you would like,
check that there are no spaces following your text.
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Events (F2)
This page contains a number of settings that dictate the ECU’s response to certain
input conditions. These settings are laid out in four areas, RPM events, Overrun cutoff, Battery Voltage and Temperature events.

RPM events

To change one of ‘RPM events’ settings, highlight the setting you want to change and
increase or decrease the Rpm number by pressing the up/down arrow keys. With each
key press, the number will change in 50rpm steps, holding the arrow key down will
rapidly change the value. To change these values with the mouse pointer, simply
click on the appropriate up/down arrow button beside the value you want to change.
9

When the engine rpm has reached the ‘Shiftlight’ rpm, the ECU shiftlight output will
switch to earth and, if fitted, will illuminate a dashboard mounted warning lamp.
Normally this is used to indicate a maximum safe rpm or a desired change up point.
Once the ‘Soft-cut rev limiter’ rpm has been reached and depending on the ECU
software version either every third ignition spark (4 cylinder system) will be cut or the
ignition will be retarded to zero degrees. Cutting the ignition sparks in this way
ensures that each cylinder is cut in turn giving a ‘smooth’ rev limit. Later ECU
versions retard the ignition to get the same ‘smooth’ effect but you will still hear what
sounds like a misfire as the engine power is reduced and then reinstated as the rpm
falls below the soft-cut rpm threshold. Although this type of rev-limiter does reduce
engine power it is still possible for the engine to continue accelerating and over-rev.
When the ‘Hard-cut rev limiter’ rpm is reached, all ignition sparks and fuel pulses
will stop until the engine rpm falls below this rpm setting. It is possible for the engine
to exceed this rpm setting by mechanically over-revving the engine even though the
engine is effectively switched off, i.e. when down-changing into too low a gear.

Temperature events

The ECU has two general purpose switched outputs that can be activated by the air
and coolant temperatures as measured by the ECU. These outputs switch to earth
when active. The coolant switch output can be used to control an electric cooling fan
relay. Having a separate ‘On’ and ‘Off’ setting means you can set the temperature at
which the cooling fan switches on and also the temperature the engine must cool
down to before switching the fan off.
The air temperature switch will not be used in most cases, only certain ECU versions
will have this function enabled. This function can have various uses, e.g. for
switching on a charge cooler when the inlet air temperature reaches a given threshold.
To adjust these on/off values press TAB to activate to desired setting and then use the
up/down arrow keys to change the setting.
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Ignition (F3)
The ignition map is a 16 load site x 32 speed site ‘look up table’, each cell is a number
that is an ignition timing in degrees BTDC (before top dead center).

The speed sites are spaced left to right every 500 rpm, starting at site 0 (0 to 500 rpm).
The load sites, rows 0 to 15 (0 is closed throttle, 15 is full throttle) are spaced so as to
bias the sites towards closed throttle where there is the greatest percentage change in
air flow for a given degree of throttle movement.
As rpm & throttle position change, the ECU looks at the cell for these speed/load
conditions to determine the ignition timing. If the current engine speed or load
condition falls between the sites in the map then the value is interpolated between the
nearest sites i.e. the two nearest speed sites and two nearest load sites. By calculating
an interpolated setting, there is no step in value as a load or speed condition crosses a
site boundary.
The startup timing is a separate value from the main map. While cranking, the main
map is ignored and the timing is determined by the startup timing value (regardless of
load). When the engine speed has risen above 500 rpm, the software switches to the
ignition map to determine ignition timing, the software will not use the startup timing
value again unless the engine has completely stalled or the ECU is reset.
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The values in the ignition map can be changed in various ways. Use the cursor arrow
keys to move the blue highlight to the desired speed/load site cell. Press enter to
bring up the insert ignition data window as shown below.

You are reminded of the speed/load site of the cell you have selected and also the
current ignition advance value. If you want to change the ignition advance, type in
the new value and press enter (or select OK). Pressing the Escape key or selecting
cancel will return you to the map unchanged. Allowable values are 0° BTDC to
60°BTDC, negative or fractional values will not be accepted.
An alternative way to change individual map values is to use the + and – keys. These
will increment/decrement the currently highlighted map cell by 1°.

12

By blocking a map area (using the drag mouse method or press & hold the shift key
while moving the cursor with the arrow keys) you are able to change the value of
more than one site at a time. With an area of the map highlighted, the + and – keys
can be used to increment/decrement those values by 1°. Pressing enter with an area
selected will bring up the block map function window.

The available functions are Fill with, Add or Subtract. Use the up/down arrow keys
to select the desired function (or use mouse). Press tab to select the value to fill, add
or subtract, type in the value. Press enter to perform the function or press escape to
abort.
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Injection (F4)
The injection map functions much the same as the ignition map. Note that there is no
startup value – the injector pulse width duration is taken from the main injection map
at all times.
The injection map values determine how long the injectors are switched for. The
values can range from 0 to 255 (0 milliseconds to 15.5 milliseconds). As with the
ignition map, the final injection value is fully interpolated by calculating betweenload/speed site conditions.
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Use the +/- keys to increment/decrement individual sites or blocked areas. Pressing
enter will bring up the insert injection data window as shown below. This window
will also display the injection duration (in milliseconds) that this current value
represents and also the percentage of available time this injector will be open for.

The block map functions for the injection map are fill with, add, subtract, increase by
% and decrease by %.
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The PC software can also calculate map settings between two settings / sites on the
map. This can be a very useful aid to speed up the mapping process. For example if
you have mapped two points, say at load site 5 and then load site 7, you can use the
PC control software to ‘guess’ the setting at load site 6 by interpolating between sites
5 & 7. To do this block a column between sites 5 & 7 and press ‘C’ (for calculate).
The numbers changed by this function will be highlighted blue with the mapped
numbers being red. It is a good idea to check these ‘guessed’ sites when mapping on
a dyno or rolling road.
The software will calculate over any number of load or speed sites using the end
points of the highlighted block with linear interpolation between sites. You often find
that there are areas of the map that you do need to map every site, e.g. around very
light throttle where a small change in throttle angle results in a large change in airflow. It is usually slow progress when starting a map, this function allows you to map
a few sites and quickly get a sensible map into shape by filling in the gaps… you can
then go over calculated sites to check / fine tune them.
Below is an example using this function. Load sites 3 & 5 where mapped (numbers
highlighted red). You can see that the number at load site 4 is obviously too high.
The calculate function is used to replace the number at load site 4 with one that is
between the values of load sites 3 & 5.

1. Load sites 3 & 5 mapped

2. Block column

3. Press ‘C’ to calculate between sites 3 & 5
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4.

Result, calculated / interpolated value at load site 4

Idle control (F5)

A stable idle speed can normally be achieved with correct ignition & injection settings
in the main maps. The first thing to remember is that, when at idle, the inlet air speed
will fall as the rpm is reduced. With a lower inlet air speed, less fuel will be carried
through into the cylinder as fuel drops out of the air stream. The amount of fuel drop
out will depend on various factors such as fuel injector spray (atomisation), air
temperature, distance of injector from cylinder, etc. To counter this fuel drop out the
fuel injection numbers will normally be increased below the idle speed sites (see a
base map for an example, most have an idle speed close to speed site 2).
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Without knowing this, it is often assumed that as the rpm decreases the fuel demand
decreases (or at least remains the same). This will usually result with an engine that is
prone to stalling – if the idle speed falters for whatever reason the air speed falls, fuel
drops out of the air stream, the mixture becomes lean, the idle speed drops further, air
speed falls more, and so on…
Another trick to give a stable idle is to use the ignition map to ramp up the ignition
timing if the idle speed falls to a site below that you wish to be idling at. For
example, you map have an idle speed of 1,000 rpm (speed site 2) and a ignition
advance of 5° in the ignition map. Putting an ignition value of 15° in the speed site
below this (speed site 1) will mean the ECU will interpolate between these two sites
and automatically advance the ignition if the rpm falls below 1,000 rpm.
The ECU has optional Idle stabilisation using ignition timing and Idle control using
air bypass valve functions that can be used to give a stable idle under varying
conditions. For these functions to be used, the ECU needs to be able to determine
when the engine is actually in an idle condition. The engine is normally said to be
idling when the engine speed is below a certain rpm and the throttle is shut. The
conditions that enable idle control values allow the ECU to determine when in this
idle condition.

You can see in this example that when the throttle pot number is below 64 and the
engine rpm is below 1500 rpm the idle speed conditions will be met and the ECU will
enable any idle speed control functions. When these conditions have been met the
IAC pos number in the Live adjustments screen will be coloured red otherwise it will
be coloured green.
To determine the Throttle-pot number below value, select align throttle pot from the
Setup menu while the engine is running. You aren’t going to actually complete the
alignment routine, just use display to view the throttle pot number when the engine is
running. Make a note of this number then gently press the throttle pedal until the
engine rpm just starts to increase and make a note of this number. Just click the
cancel button when you have finished viewing the throttle-pot number.
For example, you may have an idle speed of 1,000 rpm and a throttle pot number of
60 (it may flick between, say 60 & 61). The throttle pot number may increase to 66
before you get a noticable increase in rpm. Use a number somewhere between these
two throttle pot numbers for the Throttle-pot number below input. The idea is that
you want the ECU relinquish control of the idle soon as you touch the throttle pedal
and take over. You also don’t want this threshold so close to the throttle shut pot
number that the fluctations in the throttle pot number (due to voltage stability,
temperature, vibration, etc) constantly enable/disable the idle control functions.
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Once the idle condition has been determined the idle stabilisation using ignition
timing function, if enabled, will be activated.

Once enabled and activated this function will rapidly increase the ignition advance in
0.5° steps if the engine rpm is below that determined by the Target idle rpm table.
The function can only increase the ignition advance, it will not retard the base
ignition advance if the idle speed is too high. The Max Idle Ignition trim value
determines how much this function is allowed to advance the ignition in order to
maintain reach the target rpm. In certain conditions advancing the ignition timing
alone is not enough to increase the idle speed to reach the target rpm. Without the
Max idle ignition trim value the function would continue to advance the ignition until
it was too far advance to run and the engine would stall.
Tip. If you intend to use this idle stabilisation function it is a good idea leave it
disabled until the mapping work is finished. Use a very retarded idle speed ignition
timing in the base map e.g. 0° – 10° and set the idle when hot to the desired idle speed
using the idle control screw. With this low advance in the base map you will need to
have the throttle in a more open position, this will give more cylinder filling which in
turn will mean that an increase in ignition advance will have more of an effect on the
idle speed and therefore the idle stabilisation function will be more effective.

The target idle rpm table is used by the idle stabilisation using ignition timing
function to determine the engine speed that is desired for a given coolant temperature.
The ECU will use the coolant temperature to ‘look up’ the target idle rpm for that
temperature. This target rpm is then compared with the actual engine rpm. If the
engine rpm is below this target rpm the ignition timing is increased in steps (up to the
maximum allowed trim) until the engine speed and target speed match. Unless an air
bypass valve is also used in conjunction with this function it may not be possible for
the target rpm to be reached.
As this function name suggests, it should only really be relied on to provide
stabilisation or fine control of the idle speed. An air bypass valve would normally be
used to provide a slow responding coarse idle speed adjustment with the stabilisation
function providing a rapid responding fine idle speed adjustment. Some applications
won’t have an air bypass valve so the stabilisation function can be used on its own to
give a good improvement to the idle quality under varying conditions.
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The Idle control using Air Bypass Valve settings determine the way the air bypass
motor is controlled. With the Motor control mode set to “off” the ECU will
completely disable any outputs associated with the control of the IACV (idle air
control valve) and any corrections to the maps from associated look up tables will be
ignored.
With the Motor control mode set to “Manual (fixed position)” the IACV position can
be controlled directly from the keyboard when in the Live adjustments (F8) screen.
The motor position will be ‘remembered’ so the motor will remain at this position
even when the ECU is powered up next.
As the IACV is an ECU controlled air leak and the fuelling is primarily determined by
throttle position this extra air will go undetected will just result in the mixture going
lean. There is another look up table that enables you to map in extra fuel for air
leaked by the IACV. This table is found in the Additional maps – Idle Air Control
menu.
With the Motor control mode set to “Closed loop” the IACV position is controlled by
the ECU only, the keyboard control of the motor is disabled. The IACV position is
now determined by a small look up table found in the Additional maps – Idle Air
Control screen. The ECU will move the IACV to a preset startup position as soon as
the ignition is switched on, if the target rpm has been reached the IACV position will
closed to the position determined by the Base IACV position table. Refer to the Idle
Air Control section further in the manual for more information on these settings.
In some pressure charged engine applications it is possible for boost pressure to
bypass the engine through the IACV and plumbing, which may then require a oneway valve to be installed. If the Motor control mode is set to “Manual” or “Closed
loop” then the ECU can be instructed to fully shut the IACV at & above a certain
throttle position / site by setting the Shut valve at load site x to a non zero value.
Once the load site has reached this value the current valve position will be
remembered and the valve will then be fully shut. As soon as the load site falls below
this threshold value the valve will be returned to its previous position and operate as
before.
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Air temp (F6)

The density of the inlet charge varies with inlet air temperature. This varying density
changes the amount of oxygen trapped in the cylinder and will therefore changes the
air fuel mixture ratio. For every increase of 10°C of inlet temperature the density of
the air is reduced by approximately 3% therefore the fuel injected will need to be
reduced by the same percentage in order to maintain a constant air/fuel mixture ratio.
A standard temperature of 20° C is usually used, at which point there is no correction
to the injection pulse width. Below this temperature the fuelling is increased
(corrected up) and above this temperature the fuelling is reduced (corrected down).
The change in inlet air density also effectively changes the cylinder filling so the
ignition timing requirements will also change slightly. More importantly though, with
increasing inlet temperature there is more chance of detenonation / pinking due to
increasing cylinder temperatures. It is common to retard the ignition slightly as the
inlet temperature increases as a safety measure to protect the engine.
The injection correction and ignition correction values displayed in the Temperatures
panel on the Live adjustments screen will show the actual corrections applied to the
injection or ignition. These corrections displayed are those from the air temperature
and the coolant temperature tables combined together.
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Coolant temp (F7)

The Ignition correction table allows you to adjust the ignition timing for different
engine temperatures. A cold engine may benefit from a slightly more timing advance,
this will often help to maintain an idle speed. To help reduce the risk of detonation,
the ignition timing can be retarded at the higher temperature sites above normal.
The Injection correction table allows you to set a fuel enrichment amount, dependent
on water temperature. This is very important to starting and cold running, it is the
choke mechanism of the fuel injection system. A simple percentage number to be
entered against coolant temperature is the adjustment method, with full interpolation
between the settings. Consider this setting as giving the engine full choke for starting,
then backing the choke lever off as the engine warms up. However, you also have the
facility to alter the fuelling at very high temperatures, for example: adding a fuel
enrichment percentage to reduce combustion chamber temperatures with an
overheating engine.
The Startup Enrich correction table allows you to set an extra enrichment that is only
applied while the engine is cranking. This extra enrichment is halved the moment the
engine starts (engine rpm above 500 rpm) and the remainder of the enrichment is
gradually faded away over a number of seconds.
Tip. Don’t spend too much time fine tuning these enrichment tables until you have
finished mapping the injection system for your application, the correction values from
these injection correction tables are applied to the main map. It is very easy to be
confused into adjusting the wrong coolant injection correction table. The Injection
table value is applied to the main map at all times whereas the Startup Enrich table
value is only applied during cranking and for a few seconds after.
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Once the injection has been mapped, start with a fully cold engine. If you have
difficulty starting the engine check that the condition of the spark plugs, these may
have become fouled if the mixture is way too rich, replace/clean if necessary. While
cranking you can increase/reduce the fuelling from the Live adjustments screen
(using the 1,2,3 keys). When the engine is up and running clear any trim you may
have by pressing the 3 key. Allow any cranking enrichment remaining to fade away,
this may take a few seconds.
Check how the engine runs and revs, if the mixture is over lean you will normally
notice a poor pickup response when you open the throttle or ‘spitting’ in the inlet. If
the mixture is over rich you will normally have black smoke from the exhaust, the
spark plugs will have a tendency to foul and if excessively rich the engine will be
sound rough when the throttle is opened. Use the 1 or 2 keys while in the Live
adjustments screen and check for an improvement. If you need to make a change to
the mixture, note the temperature and stop the engine. Increase or decrease the value
in the Injection correction table at that temperature site. Reprogram the ECU with the
changes and repeat the process. Note: keep a careful eye on the water temperature as
you adjust the enrichment. The engine heats up quite quickly and you might find
yourself adding fuel at a given temperature, not having noticed that the engine has
moved on. This process may take some time and need a few attempts with a cold
engine to get the correction table spot on.
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Live adjustments (F8)

This page displays the current live information the ECU is working with. This
information shows you the engine data inputs that the ECU has measured and also the
mapping information that results from these inputs.

The page is split up into 5 titled panels to make the information easier to understand.
These are:
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Engine

This panel shows the basic engine running condition. The engine rpm is displayed
and also the current speed site that this rpm falls into. The current speed site ranges
from 0 to 31 and references the ignition & injection maps to engine speed. Each
speed site covers a range of engine rpm, e.g. 1,000 to 1,500 rpm = 500 rpm.
The indicated load site is determined by the throttle position, as the throttle is opened
the number should rise. If the throttle pot has been correctly setup using the throttle
pot alignment procedure, the load site should range from 0 (throttle fully closed) to 15
(throttle fully open).
The cross on the target shows the level of interpolation between speed/load sites.
With the cross in the middle of the target there is no interpolation between sites, the
injection/ignition values are only determined by the one map cell as indicated by the
current speed and load sites. As the rpm increases slightly the cross will move to the
right showing that the ECU is interpolating between the current site and the map cell
at the next speed site. The cross will move vertically to indicate interpolation with
sites above/below the current load site.
This is very useful when mapping. You want to have the target as close to the middle
as possible so you know that you are just trimming that one particular site and the
actual injection / ignition output is not also being effected by another map cell value.
When you press enter to store a trimmed map value only the one cell at the current
speed/load site is changed, ensuring that you have the cross in the centre at that time
means the new untrimmed map will produce the same injection/ignition output as the
previously trimmed map.
The displayed battery voltage should indicate approx 13 – 14.5 volts when the
alternator is charging. If the battery voltage is showing higher or lower than this, the
alternator condition should be checked. Also the battery voltage can be monitored
while cranking, a very low voltage may seriously impair the performance of the
coil/injectors etc. and make starting difficult. A battery voltage of 9 – 10 volts while
cranking is normal and needs to be a minimum of 6v for the ECU to operate.
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The IAC pos indicates the current position of the Idle AirBypass Control Valve (if
fitted). The colour of this number also indicates if the ECU has determined the engine
is idling and therefore allowing the idle control functions to operate (if they are
enabled). If the IAC pos number is coloured red the ECU is in idle control mode
otherwise it is coloured green. The engine rpm and the throttle pot number are used
by the ECU to determine if the engine is idling, these settings are found in the Idle
speed control screen (F5).
Depending on the current operating mode of the IAC valve the motor can be moved
manually from the keyboard from the Live adjustments screen. Pressing home will
move the motor to the fully closed position (IAC pos: 0). Pressing the Page Up or
Page Down keys (PgUp/PgDn) will open/close the valve by one step. Pressing the
shift key at the same time as PgUp/PgDn will move the motor in steps of 10.
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Temperatures

The air temp shows the current inlet air temperature measurement in degrees
centigrade.
The coolant temp shows the current engine coolant temperature measurement in
degrees centigrade.
If either the coolant or air temperature sensors are disconnected or the reading is out
of range, the reading is highlighted as shown in the example below.

The ignition correction shows you how much the basic ignition timing (as
determined by the ignition map, speed site & load site) is being altered due to
temperature correction. This value is the combined result of both the air & coolant
corrections, e.g. at an air temperature of 40°C the correction may be –2°C but at the
same time the coolant temperature of 105°C may be correcting the ignition timing by
–1°C. The displayed correction value will be –3°C.
Usually the temperature based ignition correction is used to reduce the risk of
pinking/detonation at extreme coolant/air temperatures. A high inlet air charge
temperature makes the engine more prone to detonation so the ignition timing is often
retarded as a safety measure. Also a very high coolant temperature can mean
increased combustion chamber temperatures that may lead to pinking/detonation so
the ignition may be retarded to reduce that risk.
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The displayed injection correction value is derived in exactly the same way. It is a
combination of the coolant temperature correction & air temperature correction, but
does not include the accel fuelling correction or the cranking enrichment.
In normal conditions the injection correction value will be a positive value that
decreases as the coolant temperature increases, when the engine reaches normal
running temperature, the correction will be zero. Because the density of the air
entering the engine (& therefore the volume of oxygen) varies with the inlet air
temperature, the injected fuel quantity can be corrected to maintain a constant mixture
ratio. As the inlet temperature rises the density of the air reduces, if the injected fuel
quantity is not corrected, the mixture ratio will become richer. Also the reverse is
true, a cool inlet charge temperature means a denser inlet charge (more oxygen) so the
mixture ratio will become lean.
Note: the map values that compensate for air temperature/injection correction do not
normally need to be altered; the relationship is constant regardless of engine. Most
base maps supplied on disk will have these values pre-set although they can be zero’d
if an air temperature sensor is not used.
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Ignition

The basic ignition timing, that is determined by the ignition map and referenced by
the speed/load sites, is displayed is the first boxed titled map advance. The ignition
timing can be advanced or retarded in 1° steps from the keyboard when this live
adjustments screen is showing. The current ignition advance trim that has been
applied by you is shown in the box titled ignition trim and is coloured red. The
trimmed advance box shows you the result of the basic ignition advance and the
trimmed advance.
The 0, -, and + keys (on main keyboard, not numeric keypad) are used to trim the
ignition advance while the engine is running:

0 (zero key):

- (minus key)
+ (plus key)

Clears the current trim, the ignition timing returns to that
derived from the map only. I.e. the ignition timing the engine
was running before it was trimmed from the keyboard
Retards (trims) the ignition timing by 1°
Advances (trims) the ignition timing by 1°

If you find that the trimmed ignition advance is preferred, you can make a note of the
advance you have at the current load/speed site, switch to the ignition map screen (F3
key) and enter the number in the map at the same site. You will then need to program
the ECU with the new settings for them to take effect (‘Program ECU’ item from the
‘Connection’ drop down menu).

Tip: it is always a good idea to save the current map stored in the ECU to disk before
you make any changes, this way can you always re-install the original settings if you
lose you way. To retrieve the current map stored in the ECU, select the ‘Read ECU’
item from the ‘Connection’ drop down menu. To then store this map to disk select the
‘Save Map File’ item from the ‘File’ drop down menu.
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Another way to store your trimmed advance in the map is to press enter when at the
speed/load site you want to change. When you press enter, this trimmed advance will
be programmed into the ECU’s map at the speed/load site you selected. The ECU’s
map will now be changed in the same way it would have been if you had used the
previous method. The map advance will now be what was the trimmed advance. The
ignition trim value will also be automatically zeroed to prevent the new-programmed
map site being trimmed again. At the same time the map site in the ECU is
programmed, the map stored in the PC will also be programmed. Both the map store
in the ECU & the PC will be the same. If you switch to the ignition map (F3) you
will see that the programmed site will be coloured red to indicate that this site was
programmed from the live adjustments screen.
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Injection

The basic fuel injection quantity is determined by the injection map and referenced by
the speed/load sites. The number that represents this quantity is displayed in the first
boxed titled map number and ranges from 0 (no fuel) to 255 (max fuel). The fuel
injection quantity can be increased or reduced in steps of 1 from the keyboard when
this live adjustments screen is showing. The current injection trim that has been
applied by you is shown in the box titled injection trim and is coloured red. The
trimmed number box shows you the result of the basic map number and the trimmed
number.
The 1, 2, and 3 keys (on main keyboard, not numeric keypad) are used to trim the fuel
map number while the engine is running:
1:

2
3

Clears the current trim, the fuel injection quantity returns to
that derived from the map only. I.e. the injection map number
the engine was running before it was trimmed from the
keyboard
Reduces (trims) the map fuel number by 1
Increase (trims) the map fuel number by 1

As with the ignition trim, the injection trimmed number can be programmed into the
ECU map by either manually changing the injection map at the desired load/speed site
and then selecting the ‘Program ECU’ item from the ‘Connection’ drop down menu
or by pressing ENTER. Pressing enter will program the injection map at the current
speed/load with the trimmed injection number.

Tip: it is always a good idea to save the current map stored in the ECU to disk before
you make any changes, this way can you always re-install the original settings if you
lose you way. To retrieve the current map stored in the ECU, select the ‘Read ECU’
item from the ‘Connection’ drop down menu. To then store this map to disk select the
‘Save Map File’ item from the ‘File’ drop down menu.
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Lambda

If fitted with a lambda sensor, the 30 red/yellow/green ‘leds’ give you a visual
representation of the sensors output signal. This display can be very useful when
mapping, it gives you a very quick indication of the exhaust mixture.
Lambda sensors need to operate at a minimum temperature. The output may take
seconds to minutes to react while the sensor heats up, this time depends on engine,
temperature, engine load, distance from sensor to engine, etc. Many sensors are now
electrically heated which greatly reduces the time taken to give an output signal.
These sensors are really only a switch which switches from lean/rich at a air/fuel ratio
of 14.7:1 (stoichemetric) and can only accurately indicate a lean or a rich mixture.
At the switching point there is some slope to the output signal which will give an
output that is, to some extent, proportional to the air fuel ratio, but this slope will
change depending on various variables such as sensor age, condition & exhaust
temperature. Therefore this display should not be used as exact measurement, but it
can be a very useful guide. Accurate mixture ratios need to be measured with
expensive wide band lambda sensor that require additional interface circuitry.
Exhaust analysers can also be used but the reaction time makes their use very limited.
As a rough guide, the lambda signal should be somewhere in the green segment of the
display when running a power mixture ratio (rich, high load throttle positions) and
somewhere in the red segment of the display for economy (lean, light throttle
positions).
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Information relevant to the lambda display is also close by. The injection duration bar
shows you how hard the injectors are being worked. The ECU calculates the
percentage of the available time the injectors are on for (duration %) and this is
displayed in the duration bar. At the extremes of injector duration i.e. very short or
long opening pulse, the duration bar changes colour as a warning. Below 10%
duration, the bar will turn yellow. Above 85% duration the bar will turn red and at or
above 100% the triangular led to the right of the bar will flash red/yellow.
At the extremes of duration the turn on/off characteristics of the injector have a
greater effect on the accuracy on the quantity of fuel injected. This isn’t such an issue
with the way the M3DK system works (where the pulse width is directly determined
by lookup tables rather than calculated in order to give a measured quantity of fuel).
It is a good idea to size your injectors or set the fuel pressure so that you are making
best use of the injectors flow rate. Ideally you want the maximum duration to be
approx 85 – 90%. Using injectors that are too big will mean that the injector pulse
widths will be smaller and at around idle speed the resolution of the injector pulse
may make it difficult to get a good exhaust mixture. If you find that the injectors are
too small you can check/increase the fuel pressure to provide more fuel flow. Fuel
pressure should normally be in the region of 2.5 to 4.0 bar, fuel atomisation, spray
pattern and other factors means it is advisable to keep the fuel pressure in this region.
Using the Injection Scaling function will enable the system to re-scale the map to
compensate for changes you may want to make to the fuel pressure or injector size
without requiring a complete re-map of the system.

33

Additional maps

Accel fuelling

This is the electronic equivalent of the pump jet system. This allows a percentage of
fuel to be added automatically when the ECU detects a certain rate of throttle pedal
movement. Change the enrichment number and keep playing until you have the
minimum amount of accel fuelling that will prevent any flat spot on snap throttle
opening. The Accel clamp determines how long the enrichment is applied before it
starts to be decayed. You also have the choice of Accel decay rate. This is the speed
at which the accel fuelling drops away. Simply select the lowest value that prevents
an hick-ups after initial snap throttle opening during road testing.
Important note: do not try to use this facility to mask a weak spot in the main
fuelling map. If the main jet in a carb was weak you wouldn't, or shouldn't, try to
mask it by fitting a larger pump jet. Get you main map setting right before you
worry about accel fuel settings.)
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Injection Scaling function

The basis of the injector pulse width is the number stored in the injection map. This is
just a number 0 – 255. This injection number is manipulated and corrected for
various things such and temperature, pressure, etc but is still just a number. The ECU
scales this number using the MicroSeconds Per Bit (MSPB) to convert the number
into a pulse width time. The MSPB value is the number of microseconds (0.000001
seconds, uS) each unit of the injection number represents. E.g. an injection number of
100 and an MSPB of 61 equates to a pulse width of 100 * 61 uS = 6100 uS. Injector
pulse widths are normally shown in milliseconds (0.001 seconds, mS). In this
example the final pulse width would be 6.1 mS.
The MSPB has a default value of 61 but this can be changed to give you a finer
control of the injector pulse width but the maximum pulse width possible will be
reduced. There are a number of functions on this screen that will manipulate the
MSPB value so there is not normally a need to change this number directly.
The injection map can be rescaled to cater for a change in fuel pressure or injector
size. You may find that during a mapping session, the injectors may be too small or
the fuel pressure needs increasing to get more fuel flow. Quite often a lot of work has
been done with the map by the time it is discovered that you need more fuel flow. By
just rescaling the injection map with the MSPB value to suit the new fuel pressure /
injector size you can carry on where you left off with very little additional work
needed.
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Change injector
Select this check box to enable the injector settings. If known enter the current
injector flow rate & test pressure (normally supplied by the injector manufacturer).
These flow figures are stored in the ECU along with the map but they are not stored
with the map on disk. After an injector change, select this check box, set the new
injector flow figures and then click the calculate button. The flow/pressure units can
be imperial or metric, just select the button displaying the current units to toggle
between them. The MSPB value needed to scale the injection map to produce the
same fuel flow with the new injector will only then be calculated. Once the ECU is
reprogrammed with the new settings (Connection / Program ECU) the engine should
run just as it did with the original settings & injectors but with the new fuel capacity
(the injection duration bar in the Live adjustments screen will reflect this)

Change fuel pressure
Just as with the Change injector function you can select this check box to enter your
current settings to be saved in the ECU with the map. The MSPB value will only be
changed if there is a difference in the current and new settings and you have clicked
the Calculate button. With the ECU connected and powered, the control software
will know the number of cylinders of the engine and with the injector flow rate / fuel
pressure information the approximate maximum BHP will be displayed. This gives
you an idea of how much power can be achieved using that injector size / fuel
pressure.

Rescale inj map numbers
As the injection numbers range from 0 – 255 it can be seen that if you end up with a
map that only spans 100 of these you are losing out on resolution. By rescaling the
injection map numbers and MSPB this function will keep the fuel injection output
exactly the same but increase the injection map numbers to the maximum value that
you require. This will then give you more resolution enabling you to do more fine
tuning which may be especially useful around idle and very light throttles where you
need may need a very fine pulse width resolution.

36

For example, with a maximum injection map number of 100 and an MSPB of 61 the
maximum pulse width will be 6.1 mS and each unit will be 0.061 mS. When
trimming the map in the Live adjustments screen, each tap of the key will change the
pulse width by 0.061 mS.

If you choose to rescale the injection map numbers for a maximum value of 200 (click
the Rescale inj map numbers check box, set the to a maximum value of to 200,
click calculate, program ECU) the MPSB will be recalculated to 30.5 and rounded to
31 (fractional values not allowed). The maximum pulse width will now be 6.2 mS
and each unit will be 0.031 mS. You can see that the injection resolution has doubled.
Due to rounding errors the final injection output may be affected slightly (1.5% in this
case) so the map may need to be checked.

Tip. Before using this function, make sure all unused map sites above the maximum
rpm you have mapped to are not going to effect the final scaling, these numbers may
be left over from a base map you used initially. To be sure, block the area above
which the engine won’t be running and fill them to zero.

37

8 Injector control
The M3DK system can control two injectors per cylinder for up to 4 cylinders. Two
injectors per cylinder are used for a couple of reasons. One reason is injector sizing.
Using two small injectors in place on one large injector gives you the advantage
having a small single injector for fine control of fuelling at low fuel flow demands as
well as the fuel flow of a large injector when both small injectors are used together.
Another application of two injectors per cylinder is to use the additional injector to
inject the fuel further up stream at high rpm in order to get better mixture preparation
and therefore give a power increase whilst still using the original injector in the
standard position at lower rpm.

The above screen shot shows the settings screen for the double injector control. In
this example the Force cross over check box is unchecked so the ECU will only
operate the 2nd bank of injectors when the duration of the 1st injector bank has reached
the 1st injector duration upper limit of 85%. At this point the 1st bank of injectors
will be clamped at this duration of 85%, all additional fuelling will now be through
the 2nd bank of injectors.
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The ECU will determine the fuel needed above the limit of the 1st bank of injectors
and then scale this duration using the 2nd injector size value. If the injectors of the 1st
and 2nd banks are of the same size then this value should be 100%. If the 2nd bank
injectors are twice the size this value should be 200%. This method of operation is
often used with a pressure charged engine with a high bhp / litre. This allows you to
use a small 1st injector bank size to give good fuel control at idle and low loads with
an additional bank of injectors to provide the extra fuel needed for high power output.

Some applications require an additional bank of injectors further out in the inlet tract
to provide better mixture preparation for a power increase. In this case the Force
cross over check box should be checked.
Using the values in the screen shot above as an example, the ECU would be “forced”
to activate the 2nd bank of injectors as soon as the speed site was 10 or above (5,000+
rpm) and the load site was 13 or above (almost full throttle). The total amount of fuel
to be injected can be divided by any amount between the 1st and 2nd injector banks.
The Set 1st injector bank to xx % after cross over value determines how much of the
total fuel the 1st injector bank injectors, the 2nd bank will inject the remainder. This
example has the split at 50:50, the 1st bank and 2nd bank each inject half the total
amount. The 2nd injector bank pulse width is still scaled using the 2nd injector size
value to allow for different injector bank sizes.
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When the Force cross over option is used the double injector function will still
operate as before using the 1st injector upper limit value but depending on injector
sizing and application this may never come in to effect e.g. an aspirated engine using
outer injectors may have 1st & 2nd injector banks of the same size, each capable of
supplying all of the fuel needed so this upper limit is never reached.

The total injector duration of the 1st & 2nd banks is calculated when the ECU is
operating double injectors. The injector duration bar in the Live adjustments screen
changes to indicate that the double injection function is active and the duration %
changes to that of both injector banks combined.

Note: the ECU will only operate the double injector function if
the Injection output setting in the ECU configuration screen is
set to Grouped / double injectors.
Tip. If you don’t have the flow rate values for the injectors in the 1st and 2nd injector
banks in order to set the 2nd injector size value then with the injectors still plumbed to
the fuel rail and pulled back from the inlet manifold, put a test tube or small container
of equal size (if not a graduated test tube) under one injector of each bank. Power the
fuel pump, then switch both injectors (power then both together at the same time from
a +12v & earth). Fill the test tubes enough to get a good comparison between the
two, measure the level with a ruler or test tube graduation to get the level difference.
You can use this difference to calculate the % difference between the two injectors.
E.g. after 30 seconds of injection, injector A filled the tube to 50mm and injector B
filled its tube to 75mm. Therefore if injector B is used in the 2nd bank, the 2nd injector
bank size value would be set to 150%, (75mm / 50mm) * 100 = 150%
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Rover K-series Immobiliser function

First time installation

For the M3D immobiliser to function it will need to learn the signal from the cars
immobiliser unit. With the ignition switched on, click on the ‘Immobiliser’ item from
the ‘Setup’ drop down menu. The following screen will appear…

Figure 1.

The first line shows you the current status of the ECU’s immobiliser function, in this
case it is deactivated (this status information is only valid while the ECU is online).
Next, make sure that the cars immobiliser is disarmed, the Lucas 5AS unit will now
be continuously transmitting a code to the ECU. To learn this code, click the Reset
button. This will erase the currently stored code and the ECU will attempt to learn
another code. The immobiliser status should briefly flash ‘Active – learning’ and then
display ‘Active – disarmed’ as show in figure 2.
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Figure 2.

From now on the ECU will be immobilised (the ECU will not react to engine rotation,
ie. No sparks & no injection) if the signal from the cars immobiliser is not recognised.
This condition will be displayed on the Immobiliser status line as ‘Active –
IMMOBILISED’.
The ECU’s immobiliser function can be de-activated by clicking the ‘Deactivate ?’
button, this will return the immobiliser status to ‘Deactivated’.
Note that when the immobiliser function is activated, the M3DK will not run on any
other car regardless of the cars immobiliser state. To transfer the M3DK to another
car, the immobiliser function would have to be deactivated or reset to learn the new
immobiliser code transmitted by the cars immobiliser.
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Trigger setup and alignment

Distributor based trigger
With the advent of high speed electronics it is possible to control the ignition timing
without any moving advance mechanism. Depending on the distributor type you may
need to modify it to make it suitable for use as an ECU trigger. Some later
distributors are designed for this purpose, they have no mechanical advance
mechanisms and the rotor arm alignment is preset. Distributors with centrifugal
and/or vacuum advance mechanisms need to be modified to lock these mechanisms in
place so a fixed reference signal will be generated (the mechanism can be held in
place with lock wire, araldite, weld, etc)
The M3D ignition system takes a signal from your distributor and holds on to it until
the time is right to fire the ignition coil. For example, with the distributor set to give a
reference trigger of 66° BTDC and a mapped ignition timing of 20° BTDC, the ECU
will wait for 66 – 20 = 46° before giving the spark.
The ECU needs time to respond to the reference trigger signal and time to calculate
the necessary delay so the reference trigger must be more advanced than the mapped
ignition timing range – the ECU has a default reference point of 66° BTDC. Allow at
least 5 degrees more than the maximum advance you wish to use, e.g. for a maximum
of 50° advance set the reference to at least 55°.
When modifying the distributor you also need to check the alignment of the rotor arm
in relation to the distributor cap.
With the engine at TDC no. 1 check the position of the rotor arm in relation to the HT
lead connection in the distributor cap – ideally you want the trailing edge of the rotor
arm to be in line with this point. Remember that the distributor needs to trigger
the ECU at a very advanced figure, e.g. 66° advance, whilst having the rotor arm
line up with the HT lead point in the cap when at TDC.
If using a Lumenition optical sensor just move the base plate / optical sensor until the
trailing edge of the plastic blade is in line with the sensor centre line (just cutting the
beam). As the plastic blade is approx 30° wide (60 crank degrees) and the ECU
triggers from the leading edge, this should equate to a reference point of
approximately 60° BTDC. Once running you can check the advance with a timing
light and set the distributor position exactly.
With other sensor types you will need to turn the engine back 66 degrees (33
distributor degrees). Now move the base plate / sensor so the sensor is just being
triggered.
Note
The position of the pickup sensor in relation to the distributor body will determine the rotor arm to
distributor cap alignment. Rotating the distributor or adjusting where you lock the centrifugal
advance weights won’t affect this alignment.
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When configured to trigger from a distributor signal the ECU can be set to sense a
digital switching signal (e.g. Bosch hall-effect or Lumenition optical sensors) or an
AC signal from an inductive sensor.
Note that when using the Lumenition optical sensor you do not need the Lumenition
amplifier module, the ECU has it’s own ignition amplifiers built in.

The distributor sensor wiring will depend on the sensor type used…

• Hall Effect (e.g. Bosch)
If a Hall Effect trigger is to be used then it will have three connections. The
distributor plugs are usually marked with + 0 The “+” connection is the supply voltage to the sensor. You can use the ECU +8v
(pin 14) output to power the sensor or wire to an ignition controlled +12v.
The “– “connection is the sensor earth, connect this to the ECU sensor earth (pin 30).
The “0” connection is the sensor signal, connect this to the ECU main trigger input
(pin 31).
The Lumenition wiring is the same but the connections are identified by the wire
colour.
Red = + supply voltage (important!, only connect to ECU +8v, pin 14)
Blue = 0 sensor signal (ECU signal, pin 31)
Black = - sensor earth (ECU sensor earth, pin 30)

l Inductive trigger (e.g. Peugeot or Rover V8)
The inductive sensor has two signal wires that need to be wired to the main trigger
sensor input (pin 31) and the main trigger sensor earth (pin 30). The signal from this
sensor is very sensitive to electrical interference so if possible route the cables away
from sources of noise (alternator, ignition coils, etc). Also it is a good idea to use a
shielded two core cable with the shielding earthed at one end (e.g. the ECU earth).
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Distributor alignment
The reference advance used is adjustable but has a default of 66° BTDC. If you use a
fixed reference advance other than this you need to change the reference value (select
Distributor / Pickup from the Setup drop down menu).
To check the alignment of this fixed reference start the engine, now click the “Lock
ignition advance” button. Clicking this button will instruct the ECU to lock the
ignition advance at the “at xx.x ° BTDC” (which in the example below is 20.0°
BTDC). Now, using a timing light, measure the actual ignition advance at the engine.
If necessary move the distributor until you are measuring the correct advance, e.g.
20°. Instead of moving the distributor you can adjust the reference value but it should
remain between 50° - 70°
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Crankshaft based trigger
The Emerald ECU can trigger from a multi-tooth crankshaft based signal. Many
modern engines have a crankshaft/flywheel mounted trigger arrangement. Different
manufacturers have adopted various patterns and types but the most common types
are the Ford 36-1 (36 teeth, one of which is missing) or the Bosch 60-2 (60 teeth, two
of which are missing). Other notable patterns are the three patterns used by Rover
(36-2, and two types of 36-4) and the 12-tooth pattern used by Honda. Honda’s
arrangement is a little different in that there is not a missing or extra tooth to indicate
TDC; instead another cam-mounted trigger is used to indicate TDC. The Honda 12+1
pattern can be a 12-tooth trigger on the crankshaft or a 24-tooth trigger on the
camshaft; the resulting signal is no different as far as the ECU is concerned.
When the main trigger type in the ECU’s configuration setup is set to “crank” you
will also need to set the sensor “type” and the “pattern”. The type is either digital or
inductive depending on the sensor. Most majority of manufacturers use an inductive
sensor, this generates a varying voltage as the trigger teeth pass the sensor. One
exception is the late Siemens sensor that is used on some Vauxhall/GM Ecotek
engines. This is a 3-wire digital sensor – electronics inside the sensor convert the
analogue voltages to a digital signal. The advantage with this sensor type is that the
digital signal is very robust and not as susceptible to interference as the low level
inductive signal.
When wiring an inductive sensor it is advisable to use a two-core shielded cable
between the sensor and the ECU. Some sensors have a short flying lead with a 3-pin
connector. Two connections will be for the sensor and the third for the shielding.
The shielding should be earthed at one end only, preferably at the ECU end and to
the ECU’s main earth wire.
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Crank sensor alignment
The reference advance used is adjustable but the default setting will depend on the
“pattern” set in the configuration.
The default reference advance is set to the most common settings but may need to be
altered depending on the engine type or manufacturer. Below is a list of the default
settings for the different patterns.

Pattern
Ford 36-1
Bosch 60-2
Rover 1 (36-2)
Early 1.4K & O-series
Rover 2 (36-4)
1.6K, 1.8K,
Caterham/Elise
Rover 3 (36-4)
Late 1.4K & VVC
Honda 12+1

Default reference (BTDC no.1)
90°
120°
180°

110°
180°
245°

Note:
Whenever the ECU’s pattern configuration is changed, the ECU will revert to the
default reference for the pattern selected.

Notable exceptions to these defaults reference figures are listed in the table below. To
change to the desired reference just click into the reference value box and use the
up/down or +/- keys to move the reference in 0.5° steps. The ECU will remember this
setting and it will only alter if you change it again using this procedure or if you
change the pattern configuration.

Engine
VW, including late 8v/16v, 1.8T, VR6
Ford V6, including Cosworth

Reference (BTDC no. 1)
85° (Bosch 60-2)
65° (Ford 36-1)
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If you are retro fitting a crank trigger wheel to an engine you will need to either set
the trigger wheel / sensor relationship to one of the default settings or work out this
reference value so it can be set in the “Ignition advance alignment” screen. If at all
possible it is preferable to set the trigger wheel to a default position, this removes the
chance of disturbing the reference figure if the pattern configuration setting is
changed by accident at a later date.
Any error in position measurement can be dialled out once the engine is running.
Locking the ignition timing and comparing this to a measured ignition advance will
show you the error and allow you to adjust the reference figure to eliminate it.

Bosch 60-2 crank trigger wheel alignment
One option for retro fitting a crank trigger wheel is to use a 60-2 pulse generator
wheel from GM. These are available at a low cost and fairly easy to mount to a crank
shaft pulley. This section will describe the method for either determining or setting
the crank trigger wheel.
The ECUs reference point for the 60-2 trigger wheel is the trailing edge of the 2nd
missing tooth. The default reference point position is 120° BTDC cylinder no. 1. The
ECUs reference is reset to the default position each time the trigger pattern setting in
the “ECU configuration” screen is changed.
With the Engine at 120° BTDC cylinder no. 1 the centre line of the crank sensor
should be in line with the back edge of what would be the 2nd tooth in the gap. This
position is shown in diagram 1 below.

diagram 1, engine at 120° BTDC cylinder no.1
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With the engine at TDC cylinder 1 the reference point should have passed the crank
sensor by 120°. The teeth are 6° apart (360° divided by 60 teeth) so the crank sensor
should be in line with the trailing edge of the 20th tooth back from the gap. This
position is shown below in diagram 2.
If the trigger wheel can be viewed, e.g if it is exposed on the crank pulley, by looking
through the crank sensor mounting hole or by removing the starter motor (depending
on the trigger wheel position) then from TDC rotate the engine backwards (normally
counter-clockwise) until you reach the missing tooth gap – you should count 20 teeth.
The default reference position of 120° can be changed to suit the actual measured
position. Although the position of the gap can be 0 – 360° without affecting
injector/spark timing it is recommended that the reference position should be in the
region of 60° - 120° which will give the most reliable gap detection.
Any slight error in the reference point position can corrected using the control
software. Select “distributor/HT pickup” from the “Setup” drop down menu. With
the ECU connected and powered the current reference and ignition timing lock
settings are display. These values can be changed by clicking into the box and using
the +/- keys to advance/retard the settings. Clicking “lock ignition timing” button will
instruct the ECU to run at the set fixed timing advance regardless of engine speed /
load or map settings. This allows you to compare the set ignition timing with the
actual ignition timing measured with a timing light. If you measure an error, click
into the “reference” box and adjust this until the timing light shows the engine
running with the ignition timing that the ECU is lock at. Click the OK or “unlock
ignition advance” buttons to return to the mapped ignition settings.

diagram 1, engine at TDC cylinder no. 1
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Wiring information
Shiftlight
The M3DK has a shift light output that will operate an LED or bulb (up to 3 Watt). A
shift light may be fitted to your car as standard, if not the loom can be modified by
inserting the supplied white wire into pin 19 and connecting a lamp as shown in the
diagram below.

Ignition controlled +12 v

Shift light
LED or Bulb (3W max)

ECU loom plug pin 19
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Distributorless option

If upgrading to a distributorless ignition system, the standard wiring loom plug will
need an additional wire inserted for connection to the second coil. Insert the supplied
green wire into pin 5 of the loom plug and connect as shown below.

1

Spark Plugs
4 2 3

Coil pack

Coil +12v
Coil 1 (-)

Coil 2 (-)

Note:
Coil 1 (-) is the original single-coil negative wire from pin 25 of the loom plug. Coil
2 (-) is the new green wire inserted into pin 5. The common coil supply is the original
single-coil +12v.
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36-way ECU connector

25

36

24

13

1

Rear view of connector

12
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Pin number
1
2
3
4
5

Connection
Injector driver 4
IACV
IACV
Main relay control
Ignition driver 2

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Cooling fan relay control
Oxygen sensor signal input
Throttle pot signal input
Throttle pot supply / +5v out
Aux output 1
Ignition sense input
Tacho output signal
Immobilisor input
+8v out
Cam phase or custom input
Air temperature signal input
Aux output 2
Oxygen sensor signal earth
Shift-light driver
Fuel pump relay driver
Purge valve / Aux output 3
IACV
Injector driver 2
Injector driver 1
Ignition driver 1
Injector driver 3
IACV
+12v Ignition supply

29
30

ECU earth
Sensor earth (common earth)

31
32
33
34
35
36

Main trigger signal input
Main trigger sensor earth
Coolant temp signal input
Aux analogue input 1
Aux analogue input 2
Oxygen sensor heater relay
driver

Comments
Channel 2
Channel 1
Relay powers injectors & coils
Only used for distributorless ignition.
Connect to coil negative terminal
Switched earth

5v output, 100mA max
Custom output, switched earth
+12v supply via ignition switch
12v pulsed output
+8v supply for external sensors

Custom output, switched earth
Switched earth
Switched earth
Channel 3

Connect to coil negative terminal
Channel 4
Supply from main relay or common with
pin 11
Good earth (direct to battery)
Common earth for air, coolant & throttle
sensors
Crank sensor or distributor input signal
Earth for main/cam trigger sensor
0 – 5v input
0 – 5v input
Switched earth

Note : Apart from the Tacho output, all ECU driver outputs are switched earths
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Typical distributor based system
+12v (Ignition controlled)

Rev Counter
Fuse

(size to suit lamp)

ThrottlePotentiometer

Computer

Red + to pin 9
Green 0 to pin 8
Black – to pin 30

Shiftlight
To shiftlight driver
(pin 19)

:

To tacho signal output (pin 12)

Comms cable

Distributor
(input trigger)

ECU

Digital
+ Sensor supply (Lumenition, Red) to pin 14
0 Signal (Lumenition, Blue) to pin 31
- Sensor earth (Lumenition, Black) to pin 32

Loom connector

Inductive pickup
Sensor + to pin 31
Sensor – to pin 32
Signal to pin 16

Air temp
Earth to pin 30

Coolant temp

Signal to pin 33
Earth to pin 30

Injectors (bank 1)

To ignition driver 1 (pin 25)
To injector driver 1 (pin 24)

_
Fuse 2A
(optional)
Injectors (bank 2) – 6&8 cyl only

To ECU supply
(pins 11 & 28)

To injector driver 2 (pin 23)

ECU earth (pin 29)
to battery or good
chassis-earth

+
Ignition Coil

To fuel pump relay
control (pin 20)

Fuel Pump

Ignition Control

Fuse
Fuel pump relay

_

+
EMERALD
M3D Wiring diagram 1
rev 3
3/01
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Typical crank trigger based system
+12v (Ignition controlled)

Rev Counter
Fuse

(size to suit lamp)

ThrottlePotentiometer

Computer

Red + to pin 9
Green 0 to pin 8
Black – to pin 30

:

Shiftlight
To shiftlight driver
(pin 19)

To tacho signal output (pin 12)

Comms cable
ECU

Crank sensor
Inductive pickup
Sensor + to pin 31
Sensor – to pin 32

Speed/pos

Sensor

Loom connector

Digital
+ Sensor supply to pin 14
0 Signal to pin 31
- Sensor earth to pin 32
Signal to pin 16

Air temp
Coolant temp

Map Sensor
Pin 1 (c) = Signal to pin 34
Pin 2 (b) = Earth to pin 30
Pin 3 (a) = Supply to pin 9

To ignition driver 1 (pin 25)

Earth to pin 30

To ignition driver 2 (pin 5)

Signal to pin 33
Earth to pin 30

Injectors (bank 1) cylinders 1&4
To injector driver 1 (pin 24)

Cyl 1&4

Fuse 2A
(optional)
Injectors (bank 2) cylinders 2&3

+
-

Ign. Coil
Cyl 2&3

To ECU supply
(pins 11 & 28)

To injector driver 2 (pin 23)

ECU earth (pin 29)
to battery or good
chassis-earth

To fuel pump relay
control (pin 20)

Fuel Pump

Ignition Control

Fuse
Fuel pump relay

_

+
EMERALD
M3D Wiring diagram 2
rev 3
3/01
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Wiring loom information

Recommended wire types
Connection
ECU supply (pin 11, 28)
Main ECU earth

Wire type
Stranded 0.5mm2
Stranded 1.0mm2

Actuators (coils, injectors,
etc)
Sensors (temperature,
TPS, MAP, etc)

Stranded
0.5mm2 - 1.0mm2
Stranded 0.5mm2

Inductive
distributor/Crank sensor

Twin-core shielded cable

Note
Use quality cable, routed
direct to battery if possible
Route away from sensitive
sensor wiring
Group each sensors wires
and twist together, e.g. air
temp sensor signal wire
twisted with it’s sensor
earth wire.
Earth shielding at one end
only, preferably at the
ECU, pin 29

Important issues to be aware of when constructing your own
loom
•
•
•
•

Use a high current rating cable for the ECU’s main earth connection, route this
cable directly to the battery earth if at all possible.
Route any sensor wiring as far away from sources of electrical noise as
possible. These sources can be the alternator & cabling, starter motor,
coils/leads/distributor, injectors, etc.
Very sensitive sensors such as inductive pickups should be wired using
shielded cable. The shielding MUST be earthed and at one end only
(preferably at the ECU) to be effective.
Wire sensors in a twisted pair fashion. Group together the wires for each
sensor and twist these together. A pair of wire wrapping pliers are useful for
this purpose, the wires can be clamped at one end and the whole length twisted
tightly together using the rotating pliers. Although this is not essential it helps
to keep the wiring neatly grouped when installing and also helps reduce
interference to the signal wires.
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•
•
•
•

Provide a good +12v supply to the ECU, coils, injectors, etc. Poor quality,
high resistance connection or wiring to these components can reduce spark
performance and cause noise from some components to affect the ECU.
Support cable that has to run to the engine. The engine will move/vibrate,
ensure that this movement will not stress the cable. If possible use an outer
sheathing or plastic binding to remove the direct stress from the cable.
Protect cables with sheathing/insulating material that have to run close by the
exhaust manifolds.
Limit the amount of soldered joints – a crimped connection can actually be
more reliable. Solder can extend a little way, underneath the insulation, from
a joint, this stiffens the cable at this point making it more prone to failure from
fatigue. This is worth being aware of when making joints to cables that may
be subjected to high vibration levels!

Also remember when installing an ignition/injection system to a car not originally
designed for it you are introducing more electrical load. A ignition controlled +12v
supply to a single high resistance points style coil may not be sufficient when
powering an ECU, multiple low impedance coils and a number of injectors!
If in doubt use the example below to provide power to the coils and injectors.

Ign controlled +12v
Fuse
(20A)

_

Main relay

+

ECU main relay
(pin 4)

Power to coils &
injectors

Example 1. ECU controlled supply to coils & injectors.
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Emerald M3D serial communications lead.
The serial communications lead for connection to the PC is NOT a standard a
standard RS-232 serial lead.
Warning: Use of a standard RS-232 lead could lead to damage of either the PC or
ECU.
A serial communications lead is supplied with each ECU at no extra charge. The lead
information is included below if you wish to repair / extend or construct a new lead.

PC

Wire colour

9-way D-type socket

9-way D-type plug

2
3
5
8

Yellow
White
Black
Red
-

Cable shield not
connected

1

6

ECU

5

8
7
5
9
Cable shield soldered to
outer casing

5

9

cable side of PC comms lead socket

1

9

6

cable side of ECU comms lead plug
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