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RESUMEN 
 

 

 
 
 

DEL PROYECTO 
 
 
 
 
 
 
La legislación vigente en materia de contaminación junto con una mayor concienciación 
por parte de la sociedad y el aumento del precio del combustible, motivan la búsqueda 
de una gestión de inyección y encendido (entre otros parámetros) que permita que los 
motores de combustión sean más limpios y eficientes. En esta dirección, la electrónica 
está cada vez más presente en los motores térmicos dejando atrás el control realizado de 
forma mecánica que se hacía en el pasado, disminuyendo la emisión de contaminantes y 
maximizando el rendimiento. 
 
Con la finalidad de conseguir mayor rendimiento en el funcionamiento de un motor de 
combustión interna y, de esta manera, reducir los contaminantes producidos, los 
fabricantes les aplican la gestión electrónica. Este es un método extendido en todos los 
modelos de coches, pero no en las motocicletas, para las que hasta ahora no existía 
legislación sobre su contaminación. 
 
En este proyecto se presentan las bases necesarias para la realización de una centralita 
electrónica de control de un motor monocilíndrico de cuatro tiempos, permitiendo 
modificar con facilidad los parámetros que nos ayuden a encontrar el punto óptimo de 
trabajo. 
 
El resultado final será una centralita formada por unos microchips que, ejecutando un 
programa, regulen el funcionamiento de los diferentes actuadores. Esta regulación variará 
en función de las diferentes variables muestreadas para ajustarse lo máximo posible al 
punto de mayor rendimiento y menor contaminación. 
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RESUM 
 
La legislació vigent en matèria de contaminació juntament amb la major conscienciació 
per part de la societat i l'augment del preu del combustible, motiven la recerca d'una 
gestió d'injecció i encès (entre altres paràmetres) que permeti que els motors de 
combustió siguin més nets i eficients. En aquest sentit, l'electrònica està cada vegada 
més present en els motors tèrmics deixant enrere el control realitzat de forma mecànica 
que s’utilitzava en el passat, disminuint l'emissió de contaminants i maximitzant el 
rendiment. 
 
Amb la finalitat d'aconseguir major rendiment en el funcionament d'un motor de 
combustió interna i, d'aquesta manera, reduir els contaminants produïts, els fabricants els 
apliquen la gestió electrònica. Aquest és un mètode estès a tots els models de cotxes, 
però no en les motocicletes, per les quals fins ara no n'existia legislació sobre la seva 
contaminació. 
 
En aquest projecte es presenten les bases necessàries per a la realització d'una 
centraleta electrònica de control d'un motor monocilíndric de quatre temps, permetent 
modificar amb facilitat els paràmetres que ens ajudin a trobar el punt òptim de treball.  
 
El resultat final serà una centraleta formada per uns microxips que, executant un 
programa, regulin el funcionament dels diferents actuadors. Aquesta regulació variarà en 
funció de les diferents variables mostrejadas per ajustar-se el màxim possible al punt de 
major rendiment i menor contaminació. 
 
 
ABSTRACT 
 
The existing legislation on pollution combined with social conscience and the increase in 
fuel prices, motivates the search of a fuel injection and ignition management (among other 
parameters) to make combustion engines cleaner and efficient. In this direction, the 
electronics are increasingly present in internal combustion engines, leaving the control 
carried out in the past by mechanical means, reducing pollutant emissions and 
maximizing performance. 
 
In order to achieve greater efficiency in the operation of an internal combustion engine 
and reduce pollutants produced, manufacturers will apply its electronic management. This 
is a widespread method in all models of cars but not motorcycles, which had no pollution 
legislation. 
 
In this project are presented the basics for the implementation of an electronic control unit 
for controlling a four-stroke single cylinder engine, allowing to easily modifying the 
parameters that help us find the optimum operating point. 
 
The end result is a unit made up of microchips that running a program governs the 
operation of the different actuators. The regulation will vary depending on different 
variables sampled to fit as much as possible to the point of higher performance and less 
pollution. 
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CAPÍTULO 1 
 

 
 
 
 
 

OBJETO Y ALCANCE DEL 
PROYECTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tal y como el titulo del trabajo indica, se plantea controlar de forma electrónica la 
inyección y el encendido de un motor de combustión interna de 4T. 
 
Por extensión, se trata de realizar una unidad de control que sea capaz de recibir datos 
del estado de diversas variables y actuar en consecuencia para que el motor funcione 
correctamente y de la forma más eficiente posible. 
 
Los parámetros que se tienen en cuenta hoy en día en las unidades de control de los 
coches son muchísimas. De hecho, toda la industria del automóvil esta muy avanzada en 
este campo. Por este motivo y por el endurecimiento de la normativa europea de 
emisiones, se ha decidido enfocar el trabajo hacia el mundo de la moto. 
 
Hoy en día la mayoría de motocicletas de 125cc y de ciclomotores son de carburación, 
cosa que las deja al límite para cumplir la normativa de emisiones en vigor (Euro 3). Está 
previsto que en breve se obligue a los fabricantes a cumplir unos niveles más bajos en la 
nueva norma Euro 5. Para optimizar en este aspecto será necesaria la inclusión de un 
microcontrolador que gobierne de una forma mucho más adecuada todo lo referente a la 
combustión. 
 
Según se cita en la legislación europea: 
 “La presente propuesta fija un límite medio de emisión de CO2 aplicable a los fabricantes 
de automóviles, a fin de alcanzar de aquí a 2012 el objetivo de 130 g de CO2/km para los 
vehículos nuevos matriculados en la Unión Europea (UE). 
Este límite de emisión se aplica a los turismos nuevos (vehículos de categoría M1) de 
cada fabricante. El límite de emisión se calcula según la masa de un vehículo. El nivel de 
emisión de CO2 se mide de conformidad con el Reglamento (CE) n° 715/2007 sobre 
homologación de vehículos por lo que se refiere a las emisiones contaminantes. El valor 
límite de emisión no se aplica a cada vehículo de forma individual, sino a la media de 
todos los vehículos fabricados por un fabricante registrado en la UE durante un año. 
A part ir de 2012, los fabricantes que no respeten su ob jetivo  deberán 
pagar una «prima por  exceso de emisiones» [1] 
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La razón de la inclusión de la electrónica en este campo es para optimizar al máximo la 
energía que se genera en la explosión de la gasolina. Esto se consigue ajustando la 
relación aire/combustible (AFR: Air Fuel Ratio) estequiométrica, que idealmente debería 
ser de 14.7/1. 
 
Debido a la velocidad limitada del frente de llama en la combustión, es necesario avanzar 
el instante de inicio de la combustión antes de que el pistón alcance el punto muerto 
superior, con objeto de que coincidan la combustión y la posición del cilindro en el PMS, 
obteniéndose así un mejor rendimiento. 
 
De esta manera se busca también economizar el gasto de combustible, tanto por la parte 
económica en sí como por la repercusión que tiene en el medio ambiente. 
 
Con las mejoras planteadas reduciremos el consumo, las emisiones y el desgaste de las 
partes mecánicas aumentando la potencia, la fiabilidad y la adaptabilidad a las 
condiciones exteriores del motor. 
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CAPÍTULO 2 
 

 
 
 
 

MOTIVACIÓN DEL PROYECTO 
 
 
 
 
 
 
 
El principal objetivo de este proyecto es realizar un control sobre el encendido y la 
inyección de un motor de combustión interna de ciclo Otto monocilíndrico de cuatro 
tiempos. Esta gestión se realizará partiendo de valores de régimen de vueltas así como 
de potencia requerida por el acelerador y otros sensores dispuestos en el vehículo. 
 
 
Por otra parte, se realizará una visualización de datos por pantalla LCD, que sería lo que 
hoy en día se conoce como Ordenador de abordo. En caso de llegar a estos objetivos en 
un tiempo prudente, se añadiría una monitorización de parámetros en PC vía conector 
USB, que facilita mucho la puesta a punto del motor. 
 
 
La gestión se realizará sobre el inyector de gasolina, al que se le variará el tiempo de 
apertura, sobre la bujía, donde se producirá el avance de encendido para ajustarlo al 
mejor momento. Los valores de los outputs mencionados variarán en función de los 
valores del acelerador, de la temperatura ambiente así como la del motor y la velocidad 
angular del cigüeñal. 
 
 
Para la realización de cálculos para este proyecto se utilizará las unidades del sistema 
internacional (SI), en cumplimiento de la Ley 3/1985, de 18 de marzo, de metrología. Se 
ha considerado utilizar, en determinados casos, unidades diferentes a las del SI debido a 
que muchas magnitudes utilizadas en el mundo de la automoción no son del sistema 
internacional pero son de uso común. En el grupo de magnitudes utilizadas diferentes al 
SI se destacan: 
 
 

- Tiempo de inyección, retraso de inyección en microsegundos (µs). 
- Temperatura ambiente y del motor (ºC). 
- Velocidad angular en revoluciones por minuto (r.p.m.). 
- Caudal másico inyectado de gasolina en gramos por milisegundo (gr / ms). 
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CAPÍTULO 3 
 

 
 
 
 

ESPECIFICACIONES BÁSICAS 
 
 
 
 
 
 
 
Descripción del problema 
 
Tal y como el titulo del trabajo indica, se plantea controlar de forma electrónica la 
inyección y el encendido de un motor de combustión interna de 4T de ciclo Otto. 
 
Por extensión se trata de realizar una unidad de control que sea capaz de recibir datos 
del estado de diversas variables y actuar en consecuencia para que el motor funcione 
correctamente y de la forma más eficiente posible. 
 
La razón de la inclusión de la electrónica en este campo es para optimizar al máximo la 
energía que se genera en la explosión de la gasolina. Esto se consigue ajustando la 
relación aire/combustible (AFR: Air Fuel Ratio) estequiométrica, que idealmente debería 
ser de 14.7/1 (Aire/Gasolina). 
 
Debido a la velocidad limitada del frente de llama en la combustión, es necesario avanzar 
el instante de inicio de la combustión antes de que el pistón alcance el punto muerto 
superior, con objeto de que coincidan la combustión y la posición del cilindro en el PMS, 
obteniéndose así un mejor rendimiento. 
 
De esta manera buscamos también economizar el gasto de combustible, tanto por la 
parte económica en sí como por la repercusión que tiene en el medio ambiente. 
 
 
 
 
Especificaciones técnicas 
 
Técnicamente se tratará de un prototipo de ECU compuesto por uno o más 
microprocesadores alimentados a 5v. El resto de circuitería electrónica irá alimentada 
a 5V o 12V dependiendo de sus características. 
 
 
En un automóvil se monitorizan muchas variables a fin de ajustar todos los parámetros al 
máximo.  
 
A continuación se explica que señales darán los sensores que intervienen en el ajuste del 
encendido y la inyección. Estas vendrán de sus respectivos sensores pero ahora el 
trabajo se centra en la señal que proporcionan los mismos. 
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• Temperatura del motor 
Se trata de una señal continua proporcional a la temperatura del motor, que normalmente 
se toma como referencia la temperatura del líquido refrigerante. 
El rango de lectura debe ser de -40 a 120ºC. Se considera que la temperatura de 
funcionamiento óptimo va de los 70 a los 95ºC. 
 

• Posición del cigüeñal 
La medición se efectúa en el cigüeñal o en el árbol de levas, el mecanismo consiste en 
una rueda dentada y un sensor Hall. Esta rueda dentada debe marcar el PMS del cilindro 
con un pulso de doble duración con el fin de ajustar el encendido. 
 
 

• Posición del mando del gas 
Para detectar la posición del mando de gas se utiliza un potenciómetro en un puente de 
Wheatstone. Al accionar el acelerador, este potenciómetro varía su valor óhmico 
provocando una diferencia de potencial que es tratada por la ECU, sabiendo así en que 
posición está realmente.  
 
 
 
Para ejercer control sobre el motor, la ECU deberá actuar sobre la inyección y el 
encendido. 
 

• Control de la inyección 
Desde un punto de vista eléctrico, el inyector presenta un valor óhmico de resistencia 
comprendido entre 2 y 16 Ohm, asociado en serie a un valor de inductancia que puede 
alcanzar un valor de 15 mH. Dicha inductancia es debida a la bobina que tiene la misión 
de que al circular corriente por ella, debe retirar la aguja del asiento situado a la salida del 
inyector, asiento que impide la salida del combustible sometido a presión hacia el 
conducto de admisión o hacia la cámara de combustión, en el caso de inyección directa. 
Se actúa sobre el inyector con una señal digital cuadrada cuyo 1 lógico implica la 
apertura de la aguja de inyección y el 0 el cierre. Esta señal digital ha de pasar por una 
etapa de potencia, que adapte las señales de control provenientes del microcontrolador a 
los niveles adecuados para gobernar al inyector. 
 

• Encendido 
La generación de la chispa en la bujía se basa en la interrupción de la corriente en el 
primario de un transformador de relación 100:1, conocido como bobina del encendido, 
que provoca unas sobretensiones de un valor de 10 a 45 kV, que permiten que se 
produzca el arco eléctrico en la bujía. 
Se ha de diseñar la correspondiente etapa de potencia, que adapte las señales de 
control provenientes del microcontrolador a los niveles adecuados de corriente 
necesarios. Para esto se utilizan transistores IGBT que soportan elevadas intensidades. 
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CAPÍTULO 4 
 

 
 
 
 

SISTEMAS DE GESTIÓN 
 
 
 
 
 
 
 

4.1. Descripción de los diversos sistemas 
 
 
Para gestionar un motor correctamente se necesita conocer los valores de todas las 
variables externas que le afectarán a su correcto funcionamiento. Así podremos variar su 
funcionamiento para que este se adapte lo mejor posible a ellas. 
 
De la misma manera se ejercerá control sobre todos los actuadores tanto del motor 
como de alrededor suyo para que estos respondan a los cambios de la forma más rápida 
y eficiente posible. 
 
Actualmente las ECUs (Electronic Control Unit, unidad de control del motor) han llegado a 
un nivel de desarrollo muy alto, sobretodo en el campo del automóvil. Un coche de hoy 
en día puede llevar sobre unas 50 centralitas para controlar diversos , entre ellas una 
ECU. 
 
Veamos las tipologías de gestión de un motor y todo lo que lo rodea: 
 
 

4.1.1. Sistemas de gestión mecánicos 
 
La gestión del motor se puede hacer de diversas formas. Antes de la llegada de la 
electrónica al mundo del automóvil, la gestión, la decisión de la cantidad de combustible 
y el momento en que tiene que saltar la chispa, se decidía mediante dispositivos 
mecánicos. Las diferentes condiciones de uso al que está sometido el motor hace que 
estos mecanismos sean complejos y además sea 
muy importante una correcta puesta apunto de los 
mismos. Esta complejidad de construcción hace que 
estos dispositivos tengan un importante coste a nivel 
de fabricación, cuestión muy crítica en automoción. 
A continuación se expondrá de forma breve el 
funcionamiento general de estos dispositivos 
mecánicos. 
 
La alimentación mediante un dispositivo mecánico se 
realiza con el carburador. El carburador es el en-
cargado de realizar la mezcla de aire y combustible 
en las diferentes condiciones de marcha a las que se 
somete el motor. Debido a esta variabilidad de con-

Figura 4.1.1.  Un carburador 
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diciones, el carburador dispone de diferentes dispositivos para adaptarse a las condi-
ciones de funcionamiento. 
 
- Disposi t ivo de flo tador compuesto por el flotador y la válvula de aguja, regula la 
aportación de combustible a la cámara o cubeta del flotador y mantiene constante en el 
carburador el nivel de combustible necesario para asegurar la presión correcta de funcio-
namiento. 

 
Figura 4.1.2.  Dispositivo flotador 

 
 
- Disposi t ivos de arranque en fr ío que 
pueden ser de diferente naturaleza, varillas de 
regulación del flotador, mariposas de arranque 
o de starter (Choke), y carburadores de starter 
o carburadores arrancadores con registro 
giratorio. La existencia de este dispositivo se 
debe a que en el arranque de motores fríos se 
separa de la mezcla una gran parte del 
combustible y se deposita en las paredes del 
conducto de admisión, por tanto es necesario 
un mayor aporte de combustible llegando a 
formarse mezclas muy ricas de aproxima-
damente una relación aire/combustible 3:1. 
 
- Sistema de marcha en vacío  prepara, 
mediante la tobera de aire, una mezcla para la 
marcha en vacío. Este sistema compensa la  
velocidad del aire que es demasiado pequeña  
para aspirar combustible de la boca del surtidor principal. El sistema consiste en un canal 
de combustible que desemboca detrás de la válvula de mariposa de control del grado de 
carga. 
 
- Disposit ivo de aceleración que en el caso de una repentina aceleración tiene que 
suministrar al motor adicionalmente combustible para una mezcla más rica. Como con un 
número de revoluciones creciente el aire es acelerado más rápidamente que el 
combustible, que es de mayor densidad, a los canales del carburador, hará falta para 
esto una bomba aceleradora. En el caso de una repentina apertura de la mariposa, la 
bomba, que puede ser de membrana o de émbolo, tiene que suministrar el combustible 
suplementario que baste para compensar el tiempo necesario para que se establezca el 
funcionamiento del sistema propio del surtidor principal. 
 

Figura 4.1.3.  Sistema de marcha en vacío 
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Figura 4.1.4.  Dispositivo de aceleración y de enriquecimiento 

 
 
- Disposi t ivo de enr iquecimiento permite aportar a la mezcla combustible / aire 
combustible adicional para un estado de plena carga o de elevadas revoluciones. El 
combustible adicional se consigue mediante un tubo de enriquecimiento o con una 
bomba aceleradora. 
 
En los motores de ciclo Otto es necesario un encendido provocado. El encendido se 
realiza mediante la aportación de una chispa eléctrica. El encendido mediante un dis-
positivo mecánico hace necesario la sincronización de forma física del salto de chispa 
con el cigüeñal. La energía eléctrica necesaria para la creación de la chispa se obtiene de 
la batería o de la magneto. Las partes que componen la instalación de encendido son: 
 

 
Figura 4.1.5.  Sistema de encendido mecánico para un motor de 4 pistones 

 
 
Bobina de encendido que es un transformador. La corriente de la batería cortada por 
el interruptor circula a lo largo del circuito primario. Tanto al cerrar los contactos como al 
abrirlos se forman en el circuito primario y secundario tensiones inducidas. 
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Figura 4.1.6.  Bobina de encendido 

 
 
Condensador empleado en la instalación de encendido absorbe los electrones puestos 
en movimiento por la tensión de autoinducción y queda cargado. El interruptor, puesto en 
paralelo, puede abrirse sin, prácticamente, 
formación de chispas. 
 
Distr ibuidor de chispa (delco) consta 
del platillo del ruptor con las conexiones para 
las conducciones de alta tensión, y el rotor 
de distribución que está colocado sobre la 
leva de ruptura. La alimentación de la alta 
tensión al rotor del distribuidor se realiza a 
través de una escobilla de carbón montada 
elásticamente y la conducción por medio de 
salto de chispas. En el distribuidor de 
encendido están comprendidos el ruptor y el  
regulador de avance de encendido. El ruptor consta de la palanca del ruptor, el yunque y 
la leva. La palanca del ruptor y el yunque llevan los contactos que son generalmente de 
tungsteno. Si la palanca del ruptor apoya con presión el resorte sobre el yunque quedará 
cerrado el circuito de corriente de la bobina primaria. La leva es accionada en los 
motores de cuatro tiempos con un número de revoluciones mitad de los que realiza el 
cigüeñal y en los motores de dos tiempos con el mismo número de revoluciones del 
cigüeñal. La leva separa la palanca del ruptor en el instante preciso de su apoyo sobre el 
yunque y produce de este modo la chispa de encendido. El número de elevaciones sobre 
la leva corresponde al número de cilindros. 
 
- El regulador  de encendido se ocupa automáticamente del correcto ajuste del punto 
de encendido (avance de encendido). El regulador puede ser por fuerza centrífuga o de 
depresión. El regulador de encendido por fuerza centrífuga hace girar la leva, soportada 
de modo movible sobre el árbol del distribuidor, en el sentido de rotación con ayuda de 
pesos centrífugos. El regulador de depresión ajusta el punto de encendido de modo 
dependiente de la carga con ayuda de la depresión reinante en el tubo de aspiración. 
 

Figura 4.1.7.  Distribuidor de chispa 
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Figura 4.1.8.  Detalle del regulador de encendido Figura 4.1.9.  Regulador de encendido 

 
 

4.1.2. Sistemas de gestión electrónica 
 
Es necesario antes de iniciar una breve exposición de los diferentes sistemas electrónicos 
que participan en la gestión de los motores de combustión interna justificar el motivo por 
el que el sector del automóvil, cada día más, apuesta por la electrónica. 
 
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 segu-
ridad, confort, entretenimiento y comunicación hicieron que la electrónica se expandiera 
por todo el automóvil. 
 
La importancia de la electrónica en automoción en valores: 
 
- Actualmente la electrónica supone un 30% del coste de un automóvil. 
- En los próximos años un 90% de las innovaciones se desarrollarán en este campo. 
- En la actualidad cada coche posee en su interior 50 centralitas. 
- Entre un 70 – 80% de las averías son electrónicas. 
 
La electrónica supone una gran inversión, un aumento del número de fallos y de averías 
así como grandes beneficios. 
 
Existe una paradoja en automoción: 
 
Los componentes electrónicos cambian cada 3 años; se exige una gran fiabilidad (10 
años o 200.000 km) y menos de 1 pieza defectuosa por millón; han de funcionar en con-
diciones ambientales hostiles: 
 
- Entre -40 y +150ºC 
- Protección a la humedad IP67 
- Vibraciones ± 10 G. durante 30 horas. 
- Soportar golpes en hormigón. 
 
Todos estos requisitos se han de cumplir con unos ciclos de desarrollo de entre 3 y 5 
años así como a un bajo coste. 
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Una parte básica del equipo de gestión del motor es la Unidad Electrónica de Control 
(ECU), ya que recibe todas las informaciones de los captadores y sondas, y se encarga 
de su tratamiento para dar órdenes precisas para una correcta dosificación de la mezcla. 
 
A continuación se representan de forma esquemática las entradas y salidas de una ECU 
Motronic de Bosch, una de las mas utilizadas en el mercado del automóvil. 
 
 
 

 

Figura 4.1.10. Esquema general de entradas y salidas a la unidad de control (ECU) para un 
sistema de inyección directa de gasolina MED 7 Motronic de Bosch 

 
 
Leyenda de la imagen en la página siguiente 
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Entradas 

1. Medidor de masa de aire!Sensor de temperatura de 
aire aspirado 

2. Sensor de presión en el colector de admisión 
3. Sensor de régimen del motor 
4. Sensor Hall (posición de arboles de levas) 
5. Unidad de mando de la mariposa!Sensor de ángulo 1 

+ 2 
6. Sensor de posición del acelerador !Sensor 2 de 

posición del acelerador 
7. Conmutador de luz de freno F !Conmutador de pedal 

de freno 
8. Conmutador de pedal de embrague 
9. Sensor de presión de combustible 
10. Potenciómetro para chapaleta en el colector de 

admisión 
11. Sensor de picado 
12. Sensor de temperatura del líquido refrigerante 
13. Sensor de temperatura del líquido refrigerante a 

la salida del radiador 
14. Potenciómetro, botón giratorio para selección 

de temperatura 
15. Potenciómetro para recirculación de gases de 

escape 
16. Sonda Lambda 
17. Sensor de temperatura de los gases de escape 
18. Sensor de NOx !Unidad de control para sensor 

de NOx 
19. Sensor de presión para amplificación de 

servofreno 

Salidas 

1. Relé de bomba de combustible 
2. Bomba de combustible 
3. Inyectores cilindros 1- 4 
4. Bobinas de encendido 1 - 4 
5. Unidad de mando de la 

mariposa!Mando de la 
mariposa 

6. Relé de alimentación de corriente 
para Motronic 

7. Válvula reguladora de la presión del 
combustible 

8. Válvula de dosificación del 
combustible 

9. Electroválvula para depósito de 
carbón activo 

10. Válvula para gestión del aire de 
la chapaleta en el colector de 
admisión 

11. Válvula de reglaje de 
distribución variable 

12. Termostato para refrigeración 
del motor 

13. Válvula para recirculación de 
gases de escape unidad 
indicadora en el 

14. Calefacción para sonda 
lambda 

15. Calefacción para sensor de 
NOx 

 
 
 

 
Figura 4.1.11. Unidad Motronic MED 7 

 
 
 
La ECU toma las decisiones mediante la información llegada de los sensores y la infor-
mación que tiene su memoria interna y envía sus señales de gestión a los diferentes 
actuadores. Estos actuadores se amoldan a los diferentes requerimientos del motor de 
forma más o menos adecuada sin necesidad de una puesta punto mecánica ya que los 
ajustes a las diferentes necesidades lo comanda la ECU. 
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4.2. Señales de entrada para sistemas de 
gestión electrónica 

 
 
En la gestión de un motor, en la actualidad, se utilizan tanto señales analógicas como 
digitales. Estas señales se obtienen mediante sensores. Los sensores pueden ser sin 
alimentación (generadores) o con alimentación externa (moduladores). Los requisitos que 
han de cumplir los sensores en automoción son variados: han de ser fiables, robustos, 
baratos, ligeros, pequeños y de bajo consumo. 
 
Parámetros importantes que han de satisfacer los sensores: 
- Precisión 
- Resolución: incremento mínimo en la entrada para obtener un cambio en la salida. 
- Linealidad: para hacer proporcional la salida. 
- Sensibilidad: pendiente de la curva calibrada. 
 
La tendencia actual en automoción es la utilización de sensores inteligentes, nodos con 
cierta electrónica de procesado y/o diagnosis. A continuación se muestra la evolución en 
la integración en los sensores. 
 
 

 
Figura 4.2.1.  Tipos de sensores de automoción 

 
 
 
 

4.2.1. Sensores posición / velocidad 
 
Se utilizan tanto para detectar la posición del cigüeñal y la sincronía de éste con el árbol 
de levas como para determinar la velocidad del motor. Se utilizan dos tipos de sensores, 
los inductivos y los de efecto hall. 
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Los sensores inductivos tanto pueden ser mediante un imán permanente, para lo que 
no hace falta alimentación, como mediante una reluctancia variable, para lo que sí es 
necesario. Tanto los de un tipo como los de otro proporcionan una señal de la misma 
naturaleza que tiene la forma que muestra a continuación. 
 
 

  
Figura 4.2.2.  Sensor Inductivo Figura 4.2.3.  Situación del sensor inductivo de rpm y señal 

generada 
 
 
Los sensores inductivos suelen estar colocados en la rueda fónica situada en el cigüeñal, 
el cable de salida de señal está apantallado para evitar las interferencias debidas a las 
ondas electromagnéticas. La señal de salida obtenida por estos sensores tiene una 
amplitud que varía en función de las revoluciones del motor, a más revoluciones mayor 
amplitud y, evidentemente, mayor frecuencia. 
 

Los sensores de efecto Hal l se 
basan en el efecto Hall que consiste 
en la aparición de un campo eléc-
trico en un conductor cuando es 
atravesado por una corriente estan-
do dentro de un campo magnético. 
En el automóvil se colocan en el 
árbol de levas dónde un disco per-
forado que gira solidario al árbol 
permite hacer llegar al sensor el 
campo magnético de un imán colo-
cado al otro lado del disco cuando 
coincide un agujero con la trayec-
toria del flujo magnético y el sensor. 
 

     Figura 4.2.4.  Escenificación del efecto Hall 
 
 
La ventaja de este tipo de sensores es que la señal obtenida es del tipo digital. Por el 
contrario, éste es más caro y además hay que alimentarlo. 
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Figura 4.2.5.  Sensor de efecto Hall Figura 4.2.6.  Señal de salida de un sensor efecto Hall 
 
 
 

4.2.2. Caudalímetro 
 
Para el cálculo de la cantidad de aire que está entrando en cada momento en el motor se 
puede utilizar diferentes sistemas aunque en la actualidad el más utilizado es el cauda-
límetro másico. Los otros sistemas se explican brevemente: 
 
- Potenciómetro de posición de mariposa: Mide el caudal de forma indirecta. A partir 

de la sección y de las r.p.m. se deduce aproximadamente la presión del colector. Se 
realiza la hipótesis que el motor se comporta como una bomba volumétrica y a partir 
de ahí deduce el cabal másico que pasa por la mariposa partiendo de la calibración 
que se ha efectuado en un banco de flujo y del que se ha obtenido una correlación 
experimental del caudal volumétrico en función del ángulo de mariposa; y del caudal 
másico de aire en función del ángulo de mariposa y de la temperatura de aire. 

 
- Sensor de presión: A diferencia del sistema anterior, éste no ha de deducir la presión 

en el colector ya que la obtiene directamente. Con el valor de la presión y con datos 
guardados en una cartografía, deduce la masa de aire que pasa por el colector. 

 
- Caudalímetro de velocidad: Se obtiene el valor de la velocidad del aire dentro del 

colector. Con este valor de la velocidad, y conociendo la sección y la densidad del 
aire se deduce el caudal másico. Este tipo de caudalímetros sólo se utilizan en 
experimentos de laboratorio. 

 
Caudalímetros másicos hay de dos tipos: de aleta 
sonda y de hilo caliente. El caudalímetro de aleta 
sonda está en desuso, su funcionamiento es el 
siguiente: El flujo de aire mueve una compuerta que 
obstaculiza su paso. La posición de esta com-
puerta refleja el caudal másico de aire que circula. 
 
 
El caudalímetro de aire de hilo caliente (Fig. 4.2.7) 
trabaja según el principio de temperatura constan- 

          te. El hilo caliente forma parte de un circuito de 
puente de Wheatstone, cuya tensión diagonal en bornes es regulada a cero variando la 
corriente de calentamiento. Si aumenta el caudal de aire, el hilo se enfría y, por tanto, 
disminuye su resistencia, lo cual provoca un desequilibrio de la tensión en bornes del 

Figura 4.2.7.  Caudalímetro de aire 
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puente, que es corregido inmediatamente por el circuito 
de regulación, elevando la corriente de calefacción. 
 
El aumento de corriente está determinado de tal forma 
que el hilo recupere su temperatura inicial, con lo que se 
consigue una relación directa entre el flujo de aire y la 
corriente calefactora. Así pues, el valor de esta corriente 
representa la medida de la masa de aire aspirada por el 
motor. La señal que envía el caudalímetro es del tipo 
analógica con un rango de actuación que empieza aprox-
imadamente en los 1,5 V y llega hasta los 5 V. (Fig. 4.20). 
La ECU calcula con este valor de voltaje y con parámetros 
de presión de admisión, revoluciones y temperatura, la 
proporción de la mezcla. 
 
 
 
 

4.2.3. Sensor de Presión (MAP) 
 

El sensor de presión, Manifold Absolute Pressure (MAP) 
Sensor, mide la presión del aire en la admisión, la 
presión de combustible, aceite... Es el primer sensor 
micro mecanizado utilizado en automoción. Está com-
puesto de un chip de silicio con dos partes, un 
transductor de presión (membrana) y la electrónica de 
acondicionamiento. La membrana del sensor tiene 
cuatro piezo-resistores (resistencias que varían cuando 
se les somete a un esfuerzo) que forman un puente de  

                                                    Wheatstone. La señal salida del puente de Wheatstone, 
del orden de los 100 mV, se hace pasar por un amplificador de ganancia elevada. La 
señal que sale del sensor es del tipo analógica con un rango de 0,5 a 4,5 V.  
 
 

4.2.4. Sensor de temperatura 
 
Los sensores de temperatura se utilizan para medir la temperatura de refrigerante, aceite, 
aire admisión, combustible, gases de escape... Hay dos tipos de sensores de tempe-
ratura, los termistores y los termopares. 
 
Los termistores son resistencias basadas en semiconductores, estos pueden ser NTC 
(Negative Temperature Coefficient) o PTC (Positive Temperature Coefficient): 
 
- NTC varía su resistencia, de forma no lineal, inversamente a la variación de la 

temperatura, por eso se les llama de coeficiente negativo. Para la obtención de la 
temperatura medida se puede aplicar una fórmula donde la incógnita forma parte de 
un exponente y por tanto operación lenta si no se trabaja en coma flotante, o 
mediante un acceso a una tabla ROM con el inconveniente de necesitar mucha 
memoria. 

Figura 4.2.8.  Relaciones masa aire/voltaje 

Figura 4.2.9.  Sensor de presión 
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Figura 4.2.10. Sensores de temperatura NTC para líquidos 

 
- PTC se utiliza como fusibles reseteables. Estos termistores aumentan su resistencia si 

aumenta la temperatura, por eso se les llama de coeficiente positivo. Su zona de 
funcionamiento se considera lineal. Debido a su inercia térmica son de acción lenta. 

 
Los termopares también llamados sondas, se utilizan para 
medir temperaturas en el escape. Hay diferentes tipos de 
sondas, K, N, J, R, S, W. Las más utilizadas son las sondas 
tipo K. Las sondas K son sensores activos (generadores) que 
funcionan por efecto seebeck, es decir, cuando dos metales 
distintos unidos se calientan por uno de los extremos, circula 
una corriente. Estos dos metales en las sondas K son cromo y 
alumel (Al-Ni). Las características de estas sondas K son: 
 
- Señal de salida muy baja (mV), por eso hay necesidad de 

un circuito de acondicionamiento. 
- Sensibilidad baja " μV / ºC 
- Altas temperaturas de funcionamiento [0 ºC 41300 ºC] 
- Cable trenzado y apantallado para evitar las interferencias electromagnéticas. 
 
 
 

4.2.5. Sensor de gases de escape 
 
Una gestión en lazo cerrado hace necesario el control de los gases de escape. Se 
comparan los valores de consigna enviados por la ECU a los inyectores con los valores 
de los gases después de haber combustionado para poder modificar las futuras 
inyecciones. La medida de los gases de escape se obtiene mediante la sonda lambda. 
 

La sonda lambda capta los excesos 
o defectos de oxígeno de los gases 
de escape. Esta sonda está com-
puesta por un cuerpo de cerámica 
compuesto de dióxido de zirconio y 
sus superficies internas y externas 
están provistas de electrodos re-
vestidos de una capa fina de 
platino, permeable a los gases. La 
zona externa está recubierta de una 
capa cerámica porosa que protege 

                                                                                   la superficie del electrodo contra la 

Figura 4.2.11. Termopar 

Figura 4.2.12. Ubicación de la sonda lambda en el 
lazo cerrado 
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suciedad proveniente de los residuos de combustión. A partir de 300ºC, la cerámica se 
vuelve conductora para los iones de oxígeno, estableciéndose una tensión eléctrica en 
los bornes de la sonda. 
 
Existen básicamente dos tipos de sondas lambda, 
las de escalón y las proporcionales. Las de escalón 
llamadas EGO (Exhaust Gas Oxigen sensor) 
proporcionan un valor de lambda (Fig. 4.2.14) que 
para una relación de la mezcla estequiométrica 
lambda tiene el valor de λ=1; si la mezcla ha sido 
pobre λ>1; y para una mezcla rica λ<1. Por tanto 
la señal es tratada en la ECU y convertida en una 
señal digital, en el conversor A/D, que interpreta 0 
para una mezcla pobre y1 para una mezcla rica. 
 
 

Las sondas proporcionales UEGO (Universal EGO) 
se caracterizan por dar una señal analógica , como 
su nombre indica, proporcional al contenido de O2 
de los gases de escape. Esto es posible ya que las 
sondas UEGO utilizan una electrónica auxiliar que 
permite definir correctamente la señal analógica que 
entrega la sonda en toda su gama de trabajo. 
 
Debido a que las sondas de gases de escape 
funcionan a partir de una cierta temperatura, hay 
que esperar que el motor se caliente para que 
proporcionen valores correctos de medida. Para 
evitar este tiempo de demora, existen las sondas 
HEGO (Heated EGO) que son sondas con una 
resistencia eléctrica interna que calienta la sonda 
mientas los gases de escape no sean capaces de 
calentarla. 

 
 
 
 

4.2.6. Sensor de detonación 
 
La detonación se produce debido al salto de la chispa en la cámara con sobrepresión, 
entonces se da otro foco de ignición. Esta detonación se traduce en una vibración que 
puede llegar a destruir el motor. Este picado se puede solucionar reduciendo el avance 
de encendido, por tanto este parámetro utilizado en lazo cerrado se utiliza para regular el 
avance de encendido. 
 
 

Figura 4.2.13. Sonda Lambda 

Figura 4.2.14. Señal de salida de 
una sonda lambda EGO 
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Figura 4.2.15. Sensor de picado, estructura y montaje Figura 4.2.16. Sensor de 
detonación 

 
 
El sensor de detonación es un piezoeléctrico que mediante un tornillo se fija al bloque 
motor. Ya que cada tipo de motor tiene una frecuencia de detonación propia, se puede 
detectar cuando se produce el picado. Para transformar el voltaje transmitido por el 
sensor de detonación a la ECU, se hace pasar por un filtro pasa bandas programable a la 
frecuencia de cada motor. Este circuito ASIC (Application Specific Integrated Circuit), 
como puede ser el circuito Bosch CC195, envía a la ECU una señal analógica que 
expresa el nivel de detonación. 
 
 

4.3. Procesamiento de datos 
 
La forma habitual de realizar el 
procesamiento de los datos, tanto a 
nivel de software como de hardware, 
no es el elegido para la realización de 
este proyecto pero ha parecido nece-
sario hacer una breve explicación de 
las diferentes unidades así como de 
las formas más usuales de progra-
mar. 
 
Los datos que llegan de los sensores 
se envían en forma analógica o digital 
a su correspondiente ECU. La ECU 
es un microcomputador que está 
compuesto por tres unidades 
básicas. La CPU, la memoria y el 
subsistema de entradas y salidas. 
 
La CPU en automoción para los 
sistemas de gestión de motor suelen 
ser de 16 bits, son del tipo RISC 
(Reduced Instruction Set Controller). 

Figura 4.2.17. Interior y pines de conexión de una ECU de BMW 
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Se utiliza este tipo de CPU por: 
 
- Número reducido de instrucciones. 
- Instrucciones sencillas en leguaje ensamblador. 
- Tamaño reducido, menor coste, menor consumo, menor tiempo de diseño. 
- Una instrucción en cada ciclo máquina. 
 
 
Las memorias utilizadas pueden ser de diferente naturaleza y algunas pueden coexistir 
en una misma ECU: 
 
- Memorias de configuración: 
 

• EEPROM: Los μC suelen tener pequeñas cantidades de esta memoria que permite 
almacenar un limitado número de parámetros que cambian poco. Esta memoria 
es lenta y tiene un número de ciclos lectura/escritura limitado. 

 
• FLASH: Mejor solución que la EEPROM cuando se requieren grandes cantidades 

de memoria no volátil. Más rápida, mayor número de ciclos/escritura. 
 
• RAM (estática con batería): Mucho más rápida y sin limitación de ciclos lectura / 

escritura. Capaz de grandes cantidades de memoria no volátil de acceso rápido. 
 
 
- Memorias de programa: 
 

• ROM: Programada de fábrica 
• OTP: Dispositivo PROM, (EPROM sin ventana de borrado). 
• Reprogramación: EPROM, EEPROM y Flash. 

 
- Memoria externa: ROMless, ROM externa. 
 
 
Los subsistemas Entrada/Sal ida de un microcontrolador: Periféricos para 
control/comunicación: 
 

• Puertos E/S: Analógicos o digitales. 
• Conversor A/D (los convertidores D/A suelen ser externos ya que son más 

baratos). 
• Timers: Cuentan eventos externos, señal interna de clock. 
• PWM: Pulse-with Modulation 
• Comparadores analógicos  
• Comunicaciones: BUS CAN, BUS LIN, UART (Universal Asynchronous Receiver 

Transmitter), SPI (Serial Periferal Interface), USART (U Synchronous ART). 
 
 
Ejecución de tareas y forma de programarlas: 
 
La forma de ejecutar las tareas en los microcontroladores (μC) es del tipo secuencial: se 
busca la instrucción, se decodifica y por último se ejecuta. Las instrucciones sencillas se 
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realizan en un tiempo de clock, instrucciones más complejas necesitan varios tiempos de 
clock. El clock del microcontrolador es externo y puede ser de cristal resonador de alta 
frecuencia (cuarzo); oscilador integrado externo (más preciso); o el oscilador RC (para 
aplicaciones no críticas). El clock de alta frecuencia presenta problemas como el elevado 
consumo o el ruido (EMI’s). 
 
El microcontrolador tiene asignadas una serie de tareas, algunas de estas son asíncronas 
y por tanto se tiene que esperar que surja dicho evento para ejecutarla. Si el μC tiene que 
hacer una lectura continuada del puerto (polling) cada vez que acaba de ejecutar una 
tarea para comprobar si se ha activado esta tarea asíncrona, se estará consumiendo 
memoria muy necesaria para realizar otras tareas. Por este motivo, si el μC lo permite, 
existen las interrupciones. Las interrupciones permiten realizar las tareas programadas 
hasta que salta el evento asíncrono. La forma de funcionamiento de las interrupciones es 
la siguiente: 
 
- Se está ejecutando instrucciones del programa principal. 
- Se activa la interrupción (evento asíncrono). 
- El μC termina de ejecutar la instrucción actual. 
- El μC guarda la dirección de la instrucción actual (pila, stack). 
- El contador de programa se actualiza con la dirección del vector de interrupciones. 
- Se pasa a ejecutar el código del servicio de interrupciones. 
- El μC devuelve los parámetros básicos y se actualiza con la dirección guardada en la 

pila. 
 
 
 

4.4. Señales de sal ida de los sistemas de 
gestión electrónica 

 
 
Las salidas que provienen de la ECU son o del tipo PWM o TTL. Éstas se utilizan para, 
después de pasar por una electrónica de potencia, controlar motores de corriente 
continua, paso a paso o los transistores de la etapa de potencia de inyección o 
encendido. Así, también la ECU actúa sobre el cuadro de mando donde muestra las 
posibles indicaciones de avería así como los niveles de combustible y los parámetros del 
motor. 
 
 

4.4.1. Mariposa motorizada 
 
La mariposa motorizada puede estar controlada por 
un motor paso a paso o por un motor de C.C. En el 
caso del motor de C.C. éste puede ser de un único 
sentido de giro y por tanto la mariposa retorna a su 
posición de reposo mediante un muelle, así no es 
necesario la utilización de un puente de transistores 
para que el motor pueda girar en ambas direcciones. 
 
Mediante un potenciómetro doblado, por seguridad, 
la ECU sabe la posición real de la mariposa. Se dobla 

              el potenciómetro para poder detectar un fallo de la Figura 4.4.1.  Mariposa motorizada 
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unidad. En el caso que falle, la ECU al no detectar señal o al detectarla errónea, hace que 
el motor no pase de 2000 r.p.m. o desconecta el motor, según la gestión. 
 

 
 

Figura 4.4.2.  Esquema de funcionamiento de la mariposa 
motorizada 

Figura 4.4.3.  Potenciómetro 
doblado 

 
 
 

4.4.2. Válvula estabilizadora de ralentí 
 
La válvula estabilizadora de ralentí (IAC), también llamada válvula by Pass, regula el 
número de revoluciones en marcha mínima del motor. El motor paso a paso está 
montado directamente en el sistema de aspiración. Con ayuda de una varilla reguladora 
cónica, abre y cierra una derivación hacia la válvula de la mariposa. De este modo, el 
número de revoluciones en ralentí se mantiene constante independientemente de la 
carga del motor, aunque se conecte o desconecte un accesorio (aire acondicionado...) 
 

 
Figura 4.4.4.  Esquema de funcionamiento de una válvula estabilizadora de relentí 

 
 
 

4.4.3. Inyectores 
 
La inyección en los motores de ciclo Otto puede ser indirecta, fuera de la cámara de 
combustión, o directa, en el interior. La aplicación práctica de este proyecto se realiza 
mediante una inyección indirecta con rampa de presión de gasolina (common-rail), por 
este motivo las explicaciones teóricas que se darán a continuación se realizarán sobre 
este tipo de inyección. 
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El inyector es una válvula de inyección de 
combustible con actuación electromagnética. Se 
localiza en el colector de admisión (inyección 
monopunto), o en el conducto de admisión de 
cada cilindro (inyección multipunto). Cuando el 
solenoide no está excitado, la aguja está forzada 
contra el asiento de la válvula mediante el muelle 
helicoidal cerrando el paso de combustible. 
Cuando se excita la bobina del solenoide, el eje 
de la aguja resulta atraído y levanta alrededor de 
0,15 mm para que el combustible pueda fluir a 
través del paso calibrado alrededor del vástago 
de la válvula. El final del eje del inyector está 

             configurado para atomizar el combustible 
             inyectado. El relativamente estrecho cono que 
forma el inyector minimiza el combustible que queda retenido en las paredes del colector 
de admisión.  La masa de combustible inyectado se controla variando la duración del 
pulso de corriente que excita la bobina del solenoide. Valores típicos del tiempo de 
inyección en aplicaciones automovilísticas están en el rango de 1,5 a 10 ms. 
 
El esquema básico que se utilizan en los sistemas de inyección common-rail es el que se 
muestra en la Fig. 4.4.6. Los controles que se realizan con este tipo de esquema son 
poco precisos ya que la intensidad que pasa por el inyector es el ratio entre la tensión de 
la batería y la impedancia del inyector. Esta imprecisión es debida a que la intensidad 
necesitaría para empezar a mover la aguja del inyector y la intensidad para continuar 
inyectando no es la misma. Este problema se minimiza realizando un control Peak & 
Hold, ejemplo esquema circuito Peak & Hold y Fig. 4.4.7, evolución temporal de la 
intensidad que pasa por el inyector con este tipo de control. 
 
 

  

Figura 4.4.6.  Control de inyección directo Figura 4.4.7.  Control de inyección mediante 
Peak&Hold 

 
 

Figura 4.4.5.  Esquema de un inyector 
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4.4.4. Sistemas de ignición 

 
El sistema de encendido sin distribuidor, DIS (Direct Ignition System o Distributorless 
Ignition System), se diferencia del sistema de encendido tradicional en suprimir el 
distribuidor, con esto se consigue eliminar los elementos mecánicos, siempre propensos 
a sufrir desgastes y averías. Además la utilización del sistema DIS tiene las siguientes 
ventajas: 
 
- Tiene un gran control sobre la generación de la chispa ya que hay más tiempo para 

que la bobina genere el suficiente campo magnético para hacer saltar la chispa que 
inflame la mezcla. Esto reduce el número de fallos de encendido a altas revoluciones 
en los cilindros por no ser suficiente la calidad de la chispa que impide inflamar la 
mezcla. 

 
- Las interferencias eléctricas del distribuidor son eliminadas por lo que se mejora la 

fiabilidad del funcionamiento del motor, las bobinas pueden ser colocadas cerca de 
las bujías con lo que se reduce la longitud de los cables de alta tensión. 

 
- Existe un margen mayor para el control del encendido, por lo que se puede jugar con 

el avance al encendido con mayor precisión 
 
Una de las mejoras del sistema DIS ha sido integrar en el mismo elemento la bobina de 
encendido y la bujía eliminando así los cables de alta tensión. A este sistema se le 
denomina sistema de encendido directo o también conocido como encendido estático 
integral. Existen dos tipos de encendido directo. El encendido independiente y el 
simultáneo. El independiente utiliza una bobina por cada cilindro. El encendido simultáneo 
utiliza una bobina por cada dos cilindros, la bobina forma con una de las bujías y se 
conecta mediante una cable de alta tensión con la otra bujía, a este sistema también se le 
denomina de “chispa perdida”. 
 
Para los sistemas de encendido directo se integran la bobina y el módulo de encendido 
en el mismo conjunto, este conjunto tiene el nombre de pipeta. La pipeta, a la que se 
conecta la bujía, se alimenta directamente al voltaje de la batería y se controla con la 
señal que envía la ECU del tipo TTL. 
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CAPÍTULO 5 
 

 
 
 
 

COMPONENTES DEL SISTEMA 
UTILIZADOS 

 
 
 
 
 
 
 
A diferencia del capítulo anterior, en el que se ha hecho una breve explicación de la 
gestión que se realiza en los motores actuales que se utilizan en automoción, en este 
capítulo se realizará una descripción detallada del sistema elegido que difiere de éste en 
diversos aspectos. Esto es debido a que, como ya se ha comentado, este proyecto tiene 
un enfoque de prototipo académico. Por tanto, los elementos que se utilizarán en la 
práctica estarán limitados por el coste económico. 
 
 
 

5.1. Justif icación del sistema escogido 
 
Para iniciar la selección de los componentes es preciso acotar el tipo de motor que se 
piensa gestionar.  
 
 
- Diferencias entre la carburación y la inyección 
 
En los motores de gasolina, la mezcla se prepara utilizando un carburador o un equipo de 
inyección. Hasta ahora, el carburador era el medio más usual de preparación de mezcla, 
medio mecánico. 
 
Desde hace algunos años, sin embargo, aumentó la tendencia a preparar la mezcla por 
medio de la inyección de combustible en el colector de admisión. Esta tendencia se 
explica por las ventajas que supone la inyección de combustible en relación con las 
exigencias de potencia, consumo, comportamiento de marcha, así como de limitación de 
elementos contaminantes en los gases de escape. 
 
Las razones de estas ventajas residen en el hecho de que la inyección permite  una 
dosificación muy precisa del combustible en función de los estados de marcha y de 
carga del motor; teniendo en cuenta así mismo el medio ambiente, controlando la 
dosificación de tal forma que el contenido de elementos nocivos en los gases de escape 
sea mínimo. ! 
 
Además, asignando una electroválvula o inyector a cada cilindro se consigue una mejor 
distribución de la mezcla. ! También permite la supresión del carburador; dar forma a los 
conductos de admisión, permitiendo corrientes aerodinámicamente favorables, mejo-
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rando el llenado de los cilindros, con lo cual, favorecemos el par motor y la potencia, 
además de solucionar los conocidos problemas de la carburación, como pueden ser la 
escarcha, la percolación o las inercias de la gasolina. 
 
 
- Ventajas de la inyección 
 
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 fr ío 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 acele-
ración más rápida y segura desde el ralentí. En la fase de calentamiento se realizan los 
ajustes necesarios para una marcha redonda del motor y una buena admisión de gas sin 
tirones, ambas con un consumo mínimo de combustible, lo que se consigue mediante la 
adaptación exacta del caudal de éste. 
 
 
 
 

5.2. Selección de componentes 
 

5.2.1. Procesador 
 
 El microcontrolador elegido es el microchip PIC18F4550, que se adapta a nuestras 
necesidades y tiene los canales y la resolución adecuada en los convertidores A/D 
integrados para capturar las señales provenientes de los sensores. 
 
Un factor a tener en cuenta es que existe una amplia información disponible sobre este 
microcontrolador por parte del fabricante y en Internet. 
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El PIC18F4550 tiene 13 entradas A/D con una resolución de 10 bits, precisión suficiente 
para esta aplicación, y a su vez no necesita convertidor AC/DC externo.  

 
El programador utilizado con los microcontroladores 
PIC de la casa Microchip es mucho más económico 
y manejable que el resto de marcas, dato que 
refuerza la elección por dicho microcontrolador. 
  
Otro punto a favor y muy importante es la opción 
integrada que lleva el PIC18F4550 que permite la 
comunicación con el PC mediante el puerto USB, ya 
que es totalmente compatible e incluso se puede 
alimentar a través del mismo puerto sin necesidad de 
una fuente de alimentación externa. 
 

      Figura 5.2.1.  Pic 18F4550 
 
A continuación se muestran los parámetros más importantes característicos: 
 
 

Parameter Name  Value 

 Program Memory Type  Flash 

 Program Memory (KB)  32 

 CPU Speed (MIPS)  12 

 RAM Bytes  2,048 

 Data EEPROM (bytes)  256 

 Digital Communication Peripherals  1-A/E/USART, 1-MSSP(SPI/I2C) 

 Capture/Compare/PWM Peripherals  1 CCP, 1 ECCP 

 Timers  1 x 8-bit, 3 x 16-bit 

 ADC  13 ch, 10-bit 

 Comparators  2 

 USB (ch, speed, compliance)  1, Full Speed, USB 2.0 

 Temperature Range (C)  -40 to 85 

 Operating Voltage Range (V)  2 to 5.5 

 Pin Count  40 

 
 
 
 

5.2.2. Lenguaje de programación 
 
Compiladores para programar Microcontroladores PIC hay muchos en el mercado. Los 

hay que compilan código en lenguaje ensamblador, en C, en Basic, en Pascal etc., pero 

¿Cuál utilizar? 
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Primeramente definiremos y consideraremos las ventajas e inconvenientes que tiene el 

uso de lenguajes de alto nivel como el C frente al uso de otros compiladores que utilizan 
el lenguaje ensamblador.  

 

Programación en lenguajes de ba jo nivel. 

En el principio de los tiempos de los Microprocesadores la única forma que había de 

programarlos era utilizando el Código Máquina en el cual la unidad central de proceso o 

CPU procesaba instrucciones que venían definidas por un conjunto de unos y ceros de 8, 
16, 32 o más bits. Cada combinación diferente de bits, tiene para el micro un significado 

distinto, y le indicará a éste que realice una tarea determinada. ! Sin embargo, este tipo de 

programación resultaba poco inteligible para el ser humano, porque se tenían que 
manejar constantemente conjuntos de ‘unos’ y ‘ceros’ sin ningún significado aparente. 

!Por este motivo se desarrolló el lenguaje Ensamblador (Assembler), que consistía en 

asignar a cada combinación de bits un conjunto de pocas letras (denominado 
mnemónico) que representaba mejor el significado de la operación o instrucción que se le 

indica al microprocesador. !Cuando se compila un programa en Ensamblador, el 

compilador de Ensamblador realiza automáticamente la traducción de los mnemónicos a 
Código Máquina (conjunto de bits), que es el único lenguaje que entiende la CPU. 

 

Durante mucho tiempo el ensamblador ha sido el lenguaje utilizado de manera casi 
mayoritaria para programar microcontroladores. Sin embargo, este lenguaje implementa 

el conjunto de instrucciones que cada microcontrolador en concreto entiende, por lo que 

es totalmente dependiente del hardware, sin que pueda hacerse transportable a otros 
microcontroladores de una manera fácil. !Esto quiere decir que el Ensamblador no consti-

tuye realmente un lenguaje de programación estándar, capaz de permitir el transportar un 

programa diseñado para un microcontrolador a otro que tenga un conjunto de 
instrucciones diferente. 

 

 

Programación en lenguajes de a lto nive l  

La programación en lenguaje de alto nivel permite la creación de programas independien-

temente de la plataforma utilizada, ya estemos hablando de microprocesadores o 

microcontroladores. Además hay que tener en cuenta que los microcontroladores 
evolucionaron a partir de los microprocesadores y no al revés, los microcontroladores 

aparecieron en la industria por la necesidad de tener sistemas programados embebidos, 

es decir que tanto CPU, memoria y periféricos estuvieran integrados dentro de un mismo 
circuito integrado. 

 

Algunos de estos lenguajes de alto nivel son el BASIC, FORTRAN, PASCAL y C. !Este 
último además de permitir la programación desde un nivel cercano al programador (alto 

nivel), también brinda la posibilidad de controlar aspectos más cercanos al hardware 
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(bajo nivel), como la manipulación directa de bits y bytes, por lo que se considera que es 

un lenguaje de nivel medio, más que de alto nivel, esta ya sería una razón para 

decantarse por compiladores de C y no de otros lenguajes de alto nivel como el Basic ó 
Pascal. 

 

Ventajas del lenguaje C frente al Ensamblador 

- Mayor facilidad de programación. El lenguaje C dispone de un conjunto de 

operadores, datos y comandos que le confieren, al mismo tiempo, potencia y 

facilidad de programación, lo que permite un tiempo de desarrollo de programas 
mucho menor que con el lenguaje Ensamblador. 

 

- Portabilidad entre sistemas. Con el lenguaje C se asegura la portabilidad entre 
diferentes plataformas hardware o software, lo que quiere decir, por ejemplo, que un 

algoritmo implementado en C en una plataforma con Linux puede ser adaptado, 

prácticamente sin modificaciones, a un PIC. Esto permite el aprovechamiento de 
numerosos algoritmos que se encuentran ya disponibles para otras plataformas 

diferentes a los PIC. El Ensamblador, por el contrario, ya se ha indicado que es 

fuertemente dependiente del hardware, por lo que no permite su adaptación de una 
plataforma a otra distinta. 

 

- Desarrollo de programas estructurados. El lenguaje C permite desarrollar programas 
estructurados en funciones, bloques o procedimientos, lo que proporciona una 

compartimentación del código. Por el contrario, el Ensamblador no es un lenguaje 

estructurado, lo que lleva a que los programas desarrollados en ensamblador sean 
lineales, con el inconveniente que esto implica en lo que se refiere a claridad del 

código escrito. 

 
- Fácil mantenimiento de los programas. Por ser un lenguaje de compresión 

relativamente fácil. 

 
 

A pesar de todas las ventajas indicadas para el lenguaje C, no se puede prescindir 

totalmente del Ensamblador. Dependiendo del nivel de eficiencia que se quiera adquirir, el 
Ensamblador, al estar más cercano al nivel del hardware que se programa, permite 

generar código más compacto (menor número de instrucciones para realizar una misma 

tarea), lo que lleva a una mayor velocidad de ejecución. 
 

!Aunque el desarrollo de programas para microcontroladores es posible realizarlo 

totalmente en Ensamblador, la utilización del lenguaje C supone una alternativa muy 
interesante por su rapidez, facilidad, y portabilidad, sin que esto signifique que este nuevo 

enfoque venga a sustituir definitivamente al Ensamblador, en casos en los que se 

necesita crear partes de código  sujetas a determinadas restricciones ( reducido número 
de instrucciones, alta velocidad de ejecución,…) se puede implementar esa parte de 
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código directamente en Ensamblador dentro de un programa en C, consiguiendo de este 

modo un código mucho más eficiente. Esta ventaja no la tienen otros compiladores de 

Basic ó Pascal. 
 

Compiladores de C para PIC. 

La oferta de compiladores de C para PIC es muy numerosa, a la hora de elegir entre uno 
u otro es necesario tener en cuenta los siguientes factores: 

- Optimización del código generado. 

- Dispositivos para los que el compilador es capaz de generar código. 
- Biblioteca de funciones precompiladas y directivas de las que disponen, un 

compilador que disponga ya de muchas funciones listas para usarse ahorra mucho 

trabajo al programador. 
- Posibilidades adicionales, como inserción de código Ensamblador, depuración, etc. 

- Precio. 

 
Los principales son los siguientes: 

- MPLAB-C18 (Microchip). Compilador de la casa Microchip el mismo fabricante que 

fabrica los PIC. Este concretamente es para los PIC de 8 bits. 
- MPLAB-C24 (Microchip)  como el anterior pero para microcontroladores de 16 bit 

incluyendo los dsPIC con capacidad de procesamiento de señales digitales. 

- MPLAB-C32 (Microchip) para programar Microcontroladores de 32 bits la gama 
más alta de Microchip. 

!Los que producen un código más optimizado son estos tres últimos para eso los 

desarrolladores de los compiladores son los que fabrican los PIC, además en las gamas 
altas aumenta el Set de instrucciones específicas para C que se le añaden a la CPU y los 

primeros en aprovechar los recursos Hardware son ellos, sin embargo no son compila-

dores populares para el que empieza en la programación de estos dispositivos. Además 
hay que tener un compilador para cada gama de Microcontroladores y el C18 aunque es 

un compilador para dispositivos de 8 bits no acepta los de gama más baja incluido el 

famoso 16F84, por lo que ante la posibilidad de variar el microchip utilizado durante la 
programación no seria práctico. 

 

- PICC (Hi-Tech). Sin duda el mejor compilador (profesionalmente hablando) hecho 
por terceros, está disponible para las plataformas Windows, Linux y MAC incluye 

soporte para la gama de 24 y 32 bits y su código es muy portable, ya que cumple 

prácticamente con el estándar ANSI C, además admite perfectamente la integración 
de código ensamblador dentro del C. Pero, como todas las cosas buenas hay que 

pagarlas la versión profesional completa vale más de 1000$ aunque existe una 

versión Lite gratis para las tres plataformas que puedes conseguir tras registrarte. 
Otro inconveniente es que al ser un producto enfocado al desarrollo profesional no 

existen muchos Kits de aprendizaje, es decir, conjunto de tarjetas preparadas para 

probar los ejemplos del compilador, hasta para bajarte los manuales de la página del 
fabricante te tienes que registrar. 
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- PCW Compiler (Custom Computer Serv ices - CCS). Genera un código máqui-

na muy compacto y eficiente. Además se integra perfectamente con MPLAB y otros 

simuladores/emuladores como PROTEUS para el proceso de depuración. Incluye una 
biblioteca muy completa de funciones precompiladas para el acceso al hardware de 

los dispositivos (entrada/salida, temporizaciones, conversor A/D, transmisión RS-

232,bus I2C….,etc) así como drivers para dispositivos externos (LCD, teclados 
numéricos, memorias EEPROM, conversores A/D, relojes en tiempo real, etc). Si 

además queremos cuidar de forma minuciosa una parte del programa permite 

insertar partes de código directamente en Ensamblador, manteniendo otras partes 
del programa en C. 

 

- mikroC un buen compilador de C para aprender a programar los PIC, de la página del 
fabricante se puede bajar abundante documentación así como una versión demo del 

mismo, el fabricante también ofrece compiladores para otros lenguaje como el Basic 

y Pascal, así como abundantes ejemplos y kit de desarrollo. Se trata de un 
compilador muy a tener en cuenta a la hora de empezar a programar PIC en C. 

 

- MPC (Byte Graft) . Otro compilador para PIC en C aunque menos conocido. 
También permite incluir código ensamblador y se integra con el MPLAP pero ni punto 

de comparación en cuanto documentación y ejemplos a los dos anteriores. 

 
- SDCC Compi ler es un pequeño compilador de software libre para las plataformas 

Linux, Windows y MAC en el que podemos desarrollar aplicaciones para dispositivos 

como Intel 8051, Maxim 80DS390, Zilog Z80  y el Motorola 68HC08 actualmente 
está en fase de desarrollo el poder soportar los PIC de 16 y 18 bits. 

 

De entre todos éstos PCW Compiler y mikroC son los que tienen una mejor relación 
prestaciones/precio y además disponen de abundante documentación y ejemplos en la 

red, lo que los hace ideales para empezar a programar PIC en C. 
 
 
 

5.2.3. Programador del microcontrolador 
 
Entre las diversas opciones que se ofrecen en el amplio mercado se ha escogido el Pickit 
v.2 por su sencillez de uso, precio y facilidad para conseguirlo. 
 

El PICkit 2 es capaz de programar la mayor parte de 
los microcontroladores flash de Microchip, soporta la 
línea básica (PIC10F, PIC12F5xx, PIC16F5xx), la línea 
intermedia (PIC12F6xx, PIC16F), PIC18F, PIC24, 
dsPIC30 y dsPIC33) y también muchos productos 
EEPROM de Microchip™. En especial se mencionan 
algunos de los más populares como el PIC16F84A y 
el PIC16F628A. Además la lista de circuitos que 

soporta se puede actualizar directamente de la página de internet de Microchip. 
 

Figura 5.2.2.  PICKit2 
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De cara a programar se ha seguido el esquema del fabricante para conexión directa con 
el microchip: 
 

 
Figura 5.2.3.  Esquema de conexión del PICKit al microprocesador 

 
 
 
 

5.2.4. Sensores 
 
El proyecto se fundamenta en la construcción de un prototipo con la intención que este 
sea lo más adaptable posible a los diferentes modelos de motos 125 de inyección que 
hay en el mercado. Por este motivo se han escogido variables neutras que pueden ser 
escaladas o adaptadas fácilmente de un vehículo a otro. 
 
De esta manera, tanto el acelerador como el termómetro se han modelado con un 
potenciómetro. En el caso del acelerador, en la motocicleta encontraríamos un 
potenciómetro en el manillar y en el del termómetro sería una tensión variable en función 
de la temperatura que registrase la sonda, que a efectos prácticos ofrece la misma señal 
que un potenciómetro. 
 
Así mismo, el sensor de la posición del cigüeñal sería como el descrito anteriormente con 
la diferencia que no dispondría de doble diente. Para simular la señal rectangular se 
utilizará un generador de funciones del que se obtendrán las rpm que queremos testear 
de nuestra ECU. 
 
 
 
 

5.2.5. Actuadores 
 
Para controlar el ciclo de funcionamiento del motor se ha fijado el objetivo principal en 
controlar los dos elementos más significantes a la hora de ajustar el punto óptimo de 
funcionamiento. Por un lado se controla la cantidad de gasolina inyectada para ajustarla a 
las proporciones estequiométricas con el inyector y por otro la bujía genera la ignición, 
provocándose antes esta como mayor sea la velocidad para que el frente de llama 
avance paralelamente al pistón. 
 
 
La bujía escogida es la NGK B8EG ya que es una bujía común y fiable en el mercado de 
las motocicletas. 
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Figura 5.2.4.  Esquema de partes e imagen de una bujía NGK 

 
 

 
La bobina escogida para alimentar la bujía es la de gama mas baja de Bosch, ya que es 
más que suficiente para nuestra placa de simulación. 
 
 

 
Figura 5.2.5.  Bobina utilizada y sus características 

 
 
El inyector seleccionado es el Bosch 9 432 610 077, común en el mercado. 
Lo hacemos trabajar en vacío ya que cualquier líquido implicaría la 
oxidación de la aguja interior. 
 

Figura 5.2.6.  Bujía de 
características similares a la utilizada 
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5.2.6. Visualización de datos 

 
 
Para comprobar que el sistema funciona correctamente es necesario visualizar las 
diferentes variables que el microcontrolador está manejando actualmente. De cara a una 
aplicación futura se podría modificar para hacer las funciones de un ordenador de 
abordo. 

 
Se ha optado por una pantalla LCD de 4x20 ya que 
es una manera práctica, eficaz y visualmente 
atractiva de visualizar todos los datos en poco 
espacio con una velocidad de actualización 
prácticamente instantánea. 
 
De los diversos modelos del mercado se ha 
escogido el que tenía mayor disponibilidad 
comercial, el PC2004LRS. 

 
Figura 5.2.7.  Modelo LCD utilizado en el proyecto 



43 

CAPÍTULO 6 
 

 
 
 
 

PROGRAMAS DESARROLLADOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
A la hora de realizar el programa se ha optado por repartir el trabajo en dos microcon-
troladores puesto que el número de interrupciones es alto y un solo microcontrolador 
trabajaría muy saturado. De esta manera un microcontrolador recibe todos los pulsos del 
disco dentado del cigüeñal, y el otro actúa sobre inyector, bobina y envía datos por USB. 
 
 
 

6.1. Microcontrolador 1 
 
El microcontrolador 1 recibe las variables de acelerador, temperatura y pulsos del disco 
dentado del cigüeñal. A partir de aquí calcula las revoluciones, el tiempo de inyección y 
avance de encendido; envía pulsos al microcontrolador 2 con los momentos clave y 
muestra por pantalla LCD el estado de todas las variables. 
 
 
A continuación se explica el pseudocódigo del programa: 
 

Llamada a librería del PIC18F4550 
Conversor A/D 10 bits 
Configuración de FUSES 
Configuración frecuencia de trabajo a 20MHz 
Llamada a librería LCD 
 
Declaración de variables de programa y matriz de inyección y avance de 
encendido 
 
INTERRUPCIÓN EXTERNA 0 
Inicio 
 Tomar valor del timer1 
 Reset del timer1 
 Incrementar contador 
 
 Si contador = 1 entonces enviar pulso de inyección a PIC 2 
 Si contador =10 entonces enviar primer pulso de cálculo de RPM a PIC 2 

Si contador =11 entonces enviar segundo pulso de cálculo de RPM a PIC 
2 

 Si contador =12 entonces reset de contador 
Fin 
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MAIN 
Inicio 
 Configuración del puerto B: B0-B3 entrada, B4-B7 salida 
 Activación resistencias de Pull-up en el puerto B 
 Configuración timer1 a frecuencia de trabajo/4 
 Habilitación interrupción externa y global 
 Configuración del puerto A, desde A0-A4 como entradas analógicas 
 Reset del timer1 
 Inicialización del LCD 
 
 RUTINA PRINCIPAL 
 Inicio 
  Lectura entrada analógica 0 (acelerador) 
  Lectura entrada analógica 1 (temperatura) 
 

Cálculo de RPM con el tiempo entre pulsos de interrupción 
externa0 

 
Selección de tiempo de inyección y avance de encendido en sus 
respectivas matrices según acelerador y RPM 

 
  Si temperatura menor de 60 grados, aumentar tiempo de inyección 
  Si RPM mayor que 10000 cortar inyección 
   

Imprimir por pantalla LCD acelerador, temperatura, RPM, tiempo 
de inyección, avance de encendido 

 Fin 
Fin 

 
 
 
 
 
 

6.2. Microcontrolador 2 
 
 
El microcontrolador 2 recibe las señales de acelerador, temperatura y los pulsos clave 
que envía el microcontrolador 1. A partir de aquí calcula el tiempo de inyección, avance 
de encendido; da la orden de inyectar y generar la chispa en la bujía. También envía los 
datos de las variables por USB al PC. 
 
Este microcontrolador puede trabajar con distintas frecuencias en los distintos módulos, 
por eso es necesario configurar la frecuencia de programa y la de trabajo del módulo 
USB. 
 
 
A continuación se explica el pseudocódigo del programa: 
 
 
 



45 

Llamada a librería del PIC18F4550 
Conversor A/D 10 bits 
Configuración de FUSES 
Configuración frecuencia de trabajo a 20MHz 
Configuración frecuencia de USB a 48MHz 
 
Configuración del método de envío de datos por USB 
Llamada a librerías de USB 
 
Declaración de variables de programa y matriz de inyección y avance de 
encendido 
 
INTERRUPCIÓN EXTERNA 1 
Inicio 
 Si contador = 0 entonces tomar valor del timer1 e incrementar contador 
 Si contador = 1 entonces reset del timer1 y reset del contador 
Fin 
 
INTERRUPCIÓN EXTERNA 0 
Inicio 
 Orden de inyectar 
 Orden de carga de la bobina de encendido 
 Carga en  el timer0 el tiempo de inyección 
 Carga en el timer1 el tiempo de avance de encendido 
Fin 
 
INTERRUPCIÓN TIMER0 
Inicio 
 Orden de fin de inyección 
Fin 
 
INTERRUPCIÓN TIMER1 
Inicio 
 Orden de momento de chispa en la bujía 
Fin 
 
 
MAIN 
Inicio 
 Configuración del puerto B: B0-B3 entrada, B4-B7 salida 
 Activación resistencias de Pull-up en el puerto B 
 Configuración timer1 a frecuencia de trabajo/4 
 Configuración timer0 a frecuencia de trabajo/8 
 Habilitación interrupción externa0, externa1, timer0, timer1 y global 
 Configuración del puerto A, desde A0-A4 como entradas analógicas 
 
 Inicialización del USB, y espera hasta numeración del dispositivo 
 RUTINA PRINCIPAL 
 Inicio 
  Lectura entrada analógica 0 (acelerador) 
  Lectura entrada analógica 1 (temperatura) 
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Cálculo de RPM con el tiempo entre pulsos de interrupción 
externa1 

 
Selección de tiempo de inyección y avance de encendido en sus 
respectivas matrices según acelerador y RPM 

 
  Si temperatura menor de 60 grados, aumentar tiempo de inyección 
  Si RPM mayor que 10000 cortar inyección 
 
  Cálculo del avance de encendido en tiempo 

Cálculo de tiempo de carga del timer1 para el avance de 
encendido 

  Cálculo de tiempo de carga del timer0 para la inyección 
 

Conversión de las variables de 16 bits a 8 bits para su envío por 
USB 

  Carga de todas las variables a enviar en la variable de envío 
Envío a través de USB de acelerador, temperatura, tiempo de 
inyección, RPM y avance de encendido 

 Fin 
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CAPÍTULO 7 
 

 
 
 
 

AISLAMIENTO Y ACTUADORES 
DE POTENCIA 

 
 
 
 
 
 
 
Para que el microcontrolador actúe sobre la bobina y el inyector, se han aislado las 
partes de control y potencia puesto que son dos actuadores que generan mucho ruido 
eléctrico y trabajan a potencias muy superiores a las del nivel de trabajo del 
microcontrolador. 
 
Para conseguir un aislamiento total se ha optado por utilizar optoacopladores. El 
aislamiento óptico no tiene contacto eléctrico alguno y la parte de control queda 
totalmente protegida. 
 
Para conseguir generar una chispa en la bujía se ha de elevar la tensión entre sus bornes 
para generar un arco voltaico. Para elevar la tensión necesaria para conseguir esta chispa 
se carga el bobinado primario de la bobina y al abrir el circuito de forma violenta se 
genera un pico de tensión en el secundario de la bobina. Esta tensión se utiliza para 
provocar la chispa en la bujía.  
 
Este corte se ha de provocar con un transistor que soporte altas tensiones. Para esta 
finalidad se ha escogido el IGBT 12N60A4, utilizado en automoción. 
 
 
Como esquema de control del inyector se ha utilizado un transistor Darlington TIP112, muy 
utilizado en la automoción. La función de este es abrir y cerrar el circuito del inyector que, como se 
ha explicado anteriormente, funciona en modo digital, abierto o cerrado el paso de gasolina; y 
según el tiempo que se mantenga abierto pasará más o menos cantidad. 
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Figura 7.1.  Esquema del circuito de actuadores y potencia 
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CAPÍTULO 8 
 

 
 
 
 
 

COMUNICACIONES 
 
 
 
 
 
 
 
Para la comunicación con los diversos interfaces de visualización de datos, el proyecto se 
ha centrado en dos de los comercialmente mas valorados. La pantalla LCD proporciona 
una lectura rápida y que no requiere de otros dispositivos , mientras que el USB genera 
una lectura mucho más visual y posibilidad de desarrollo con futuras aplicaciones. 
 
 
 

8.1. LCD 
 
El fabricante de Microchip facilita una librería con los drivers para controlar la pantalla 
LCD, pudiéndose conectar directamente al microcontrolador, pin a pin, sin necesidad de 
intermediar elementos de ningún tipo. 
 
El refresco de datos se genera cada vez que el microcontrolador hace un ciclo de cálculo 
de datos. Ya que la velocidad de trabajo del microcontrolador es de 20MHz visualmente 
es imperceptible el refresco. 
 
 
 

8.2. USB 
 
Actualmente las posiblidades de tratamiento de datos mediante medios informáticos son 
infinitas. En el proyecto se ha generado el interfaz para enviar los datos al ordenador y 
visualizarlos para comprobar el correcto funcionamiento del mismo.  
 
Así mismo también se consigue una visualización del estado de la ECU mucho más 
atractiva y visual de cara a la venta del producto. Para ello se ha utilizado como software 
el LabView. 
 
Este software de programación visual permite generar una interfaz visual de datos 
entrantes en el PC. Este programa permite generar una máscara con distintos módulos 
de información que permiten ver los datos enviados desde el microcontrolador de forma 
personalizada. 
 
LabView recibe paquetes de 8 bytes provenientes del microcontrolador que son separa-
dos en los distintos inputs esperados. Cada uno se envía a su indicador numérico para 
poder ser visualizado. 
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La problemática de enviar enteros de 16bits (2 bytes) por USB se ha resuelto enviándolos 
divididos en dos paquetes de 8bits (1 byte) que en el programa se combinan para 
recuperar la lectura completa. 
 
 
A continuación se muestra la programación visual en LabView: 
 

 
Figura 7.1.  Esquema del programa de visualización em Labview 

 
 
 
Como se observa en la figura del programa, se le indica al bloque de recepción de datos 
que se esperan paquetes de 8 bytes, y no hay tiempo de espera en recepción. A partir 
de este módulo se separan los 8 bytes recibidos y se envían a su marcador numérico; en 
el caso de tiempo de inyección, RPM y avance de encendido se han de unir 2 bytes para 
formar el byte original. 
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CAPÍTULO 9 
 

 
 
 
 

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA 
 
 
 
 
 
 
 

9.1. Sensor de revoluciones 
 
 
Para la simulación del sensor de revoluciones por minuto se ha utilizado un generador de 
funciones. Para ello se genera una señal cuadrada TTL que a nivel alto simulará los 
dientes y a nivel bajo el espacio entre ellos. 
 
El motor a simular posee un disco dentado en el cigüeñal de 6 dientes, por lo tanto para 
saber las RPM del motor se debe calcular el tiempo entre dientes. Puesto que el motor 
es de 4 tiempos, un ciclo completo dura dos revoluciones de motor, es decir, 12 dientes. 
 
Con estos valores se puede obtener la tabla de tiempos del motor donde se muestran las 
revoluciones del motor, la frecuencia de motor, el tiempo de revolución, el tiempo de ciclo 
que equivale a 2 revoluciones, y la frecuencia y tiempo de los pulsos provenientes del 
disco dentado. 
 
 
 

RPM FRPM (Hz) TRPM (ms) Tciclo (ms) Fdisco (Hz) Tdisco (ms) 

1000 16,67 60 120 100 10 

2000 33,33 30 60 200 5 

3000 50 20 40 300 3,33 

4000 66,67 15 30 400 2,5 

5000 83,33 12 24 500 2 

6000 100 10 20 600 1,67 

7000 116,67 8,6 17,1 700 1,43 

8000 133,33 7,5 15 800 1,25 

9000 150 6,7 13,3 900 1,11 

10000 166,67 6 12 1000 1 
Tabla 9.1. Tiempos del motor en función de su velocidad 

 
 
 
La frecuencia del disco se obtiene al multiplicar por 6 la frecuencia del motor, y el tiempo 
al dividir entre 6 el tiempo de revolución. 
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9.2. Tabla de tiempos de inyección 
 
 
En función de los sensores se ha implementado una tabla con los valores del tiempo de 
inyección, según su estado se escoge un tiempo u otro, el que determinará cuanto 
tiempo estará abierto el inyector. 
 
Principalmente se tiene en cuenta el estado del acelerador y de las RPM del motor. 
Después dependiendo de la temperatura, si esta es muy baja, la gasolina inyectada se 
pega a las paredes del cilindro y no explota.  
Por esto a una temperatura menor de 60ºC se multiplica el tiempo de inyección por 1,1 y 
se inyecta la gasolina necesaria para la combustión. 
 
 
 

Tiempo de inyección (µs) (Tª>60ºC) 
 Posición del Acelerador (%) 

RPM 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

1000 2240 3600 4800 5240 5700 5770 5790 5030 5760 5790 

2000 2230 3601 4801 5241 5701 5771 5791 5031 5761 5791 

3000 2000 3602 4802 5242 5702 5772 5792 5032 5762 5792 

4000 2000 3603 4803 5243 5703 5773 5793 5033 5763 5793 

5000 2000 2980 4620 5070 5740 5850 5980 5990 6050 6040 

6000 2000 2460 3880 4400 5110 5260 5380 5410 5640 5400 

7000 2000 3220 4490 4960 5500 5600 5650 5160 5720 5660 

8000 2000 2400 3950 4560 5560 5850 6030 5890 6110 6110 

9000 2000 2400 3790 4690 6040 6580 6720 6360 6720 6720 

10000 2000 2300 3050 4510 5550 5980 6000 6050 6060 6020 
Tabla 9.2. Tiempo de inyección del motor en función del acelerador y de la velocidad del mismo 
 
 
Esta tabla se representa gráficamente como un mapa de inyección que a continuación se 
muestra. El mapa de inyección se puede variar dependiendo de la potencia que se desee 
extraer del motor en cada régimen de RPM. 
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Figura 9.2.1.  Mapa del tiempo de inyección del motor (referente a los valores de la Tabla 9.2) 
 
 
 
 
 
 

9.3. Tabla de tiempos de avance de 
encendido 

 
 
Cuando se produce la chispa en la bujía existe un retardo hasta la explosión y la llegada 
del frente de llama al pistón. 
 
Para conseguir que el frente de llama llegue siempre al pistón justo cuando se encuentre 
en el PMS y, teniendo en cuenta que a mayor RPM el pistón se mueve a mayor velocidad 
pero la velocidad del frente de llama no varía, se debe adelantar el momento de la chispa. 
 
Teniendo en cuenta la posición del acelerador y las RPM se obtiene la siguiente tabla de 
ángulos de avance de encendido. 
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Avance de encendido (grados)  
 Posición del Acelerador (%) 

RPM 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

1000 20,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 

2000 20,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 

3000 20,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 

4000 20,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 

5000 20,0 56,2 40,3 35,9 34,8 33,4 33,0 32,8 32,8 32,9 

6000 40,0 56,0 52,7 51,7 44,8 42,1 40,4 37,3 37,2 37,4 

7000 60,0 60,0 58,0 55,5 54,9 50,0 48,5 50,3 49,0 49,2 

8000 60,0 60,0 53,4 49,3 44,0 45,9 46,4 46,4 45,9 46,2 

9000 60,0 60,0 47,9 45,7 43,1 41,6 41,6 41,9 41,6 41,5 

10000 60,0 60,0 48,8 49,1 47,1 47,0 44,2 45,5 45,2 45,1 
Tabla 9.3. Ángulo de avance de encendido del motor en función de su velocidad y la posición 

del  mando del gas 
 
 
 
 
 
Esta tabla se representa gráficamente como un mapa de encendido.  
 
 

 
Figura 9.2.2.  Mapa del avance de encendido (referente a los valores de la Tabla 9.3) 
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9.4. Justif icación de componentes 
 
 

9.4.1. Frecuencia de trabajo 
 
Para el correcto funcionamiento del microcontrolador son necesarios una serie de 
componentes que condicionan su forma de trabajar. 
 
Se ha elegido un cristal de cuarzo de 20MHz, por lo tanto según el datasheet del 
PIC18F4550 el valor de los condensadores debe ser de pocos pF.  
 

 
Tabla 9.4. Selección de condensador para el oscilador de cristal del PIC 

 
 
Se ha optado por condensadores de 10pF cerámicos. 
 

 
Figura 9.4.1.  Esquema de montaje del oscilador 

 
 
El cristal de 20MHz ha sido elegido para que la frecuencia de trabajo del programa sea 
elevada, y porque del mismo modo hay la posibilidad de trabajar a 48MHz en el módulo 
USB como detalla la siguiente gráfica obtenida del datasheet: 
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Figura 9.4.2.  Esquema de funcionamiento del clock referente al módulo de comunicaciones 

USB 
 
 
Según la configuración de FUSES del microcontrolador, se puede obtener distintas 
frecuencias de trabajo. 
 
En este caso el camino de color rojo es el utilizado para la frecuencia de trabajo del 
programa. De esta manera se obtiene a la salida la misma frecuencia que la del cristal. 
 
En color azul se indica el camino tomado para la frecuencia de trabajo del USB. Los 
20MHz se convierten en 4MHz en el “Prescaler” para entrar en el módulo de conversión a 
96MHz a partir de 4MHz, que después serán divididos entre 2 y de esta manera tener 
48MHz a la salida, dada que es la frecuencia de trabajo del módulo USB. 
 
 
 

9.4.2. Reset 
 
Para el circuito de reset es necesaria una resistencia de pull-up, de esta manera llegan 5V 
al pin MCLR de reset; sino el microcontrolador siempre estaría en estado de reset. 
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Figura 9.4.3.  Esquema de montaje del reset 

 
 
Para limitar la corriente la resistencia ha de ser del orden de k#, en este caso de 10k#. 
También se coloca una resistencia de valor pequeño directamente al pin MCLR como 
protección. 
 
Cuando el microcontrolador trabaja normal, el pin de MCLR absorbe una intensidad de 
0,49mA. 
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Si se apreta el pulsador de reset, el pin de MCLR se lleva a masa y se produce un reset 
en el microcontrolador. La resistencia de pull-up evita que se produzca un cortocircuito. 
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9.4.3. Led de estado 
 

 
Figura 9.4.4.  Esquema de montaje del Led indicador de estado 

 
 
 
Para limitar la intensidad que circula por el LED que indica si el sistema esta encendido se 
ha utilizado una resistencia de 330!, se ha calculado de la siguiente manera: 
 
 - Si la tensión del LED es de 1,7V y consume 10mA 
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9.4.4. Etapa de potencia 

 
 
Tanto en el circuito del inyector como en el de la bobina se ha de limitar la intensidad que 
circula por el fototransistor del optoacoplador y utilizar una resistencia de  pull-up. Se ha 
utilizado una resistencia de 100k.  
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De esta manera queda limitada la corriente a 0,1mA. 
 
En la base del transistor IGBT se debe añadir una resistencia según el fabricante de 120# 
 
 
 
 

9.5. Simulaciones 
 
 
Las diversas simulaciones llevadas a cabo para comprobar el correcto funcionamiento 
han generado los siguientes resultados. Se ha simulado de forma práctica, leyendo las 
señales directamente de las salidas con el osciloscopio, viendo así el correcto funcio-
namiento y no trabajando sobre simulaciones ideales como las que generan los 
programas informáticos. 
 
 
 
Test de tiempo de inyección: 
 
 
Posición del acelerador= 20% 
Velocidad de giro= 5034 rpm 
Tiempo de inyección: 2460 us 
Temperatura: 102 ºC 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 9.5.1.  Resultado en el 

osciloscopio de primera simulación 
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Cambiamos el valor de las variables para observar la correcta variación: 
 
 
 
Posición del acelerador = 80% 
Velocidad de giro = 5034 rpm 
Tiempo de inyección: 5410 us 
Temperatura: 102 ºC 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 9.5.2.  Resultado en el 

osciloscopio de primera simulación 
variada 

 
 
 
 
Para comprobar el correcto funcionamiento del avance de encendido se hace una lectura 
de la señal de salida invertida, ya que ataca un optoacoplador. 
 
 
Posición del acelerador = 20% 
Velocidad de giro = 5034 rpm 
Tiempo de inyección: 2460 us 
Temperatura: 102 ºC 
Avance= 56º 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 9.5.3.  Resultado en el 
osciloscopio de segunda 

simulación 
 
 
 
 
Con la siguiente fórmula se puede obtener el tiempo de avance para cualquier ángulo a 
cualquier velocidad del motor. 
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Posición del acelerador = 80% 
Velocidad de giro = 5034 rpm 
Tiempo de inyección: 2460 us 
Temperatura: 102 ºC 
Avance= 37,3º 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 9.5.4.  Resultado en el 
osciloscopio de segunda 

simulación variada 
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CAPÍTULO 10 
 

 
 
 
 

IMPACTO AMBIENTAL 
 
 
 
 
 
 
 
Barcelona, con más de 300.000 motos censadas, es la ciudad europea con mayor índice 
de estos vehículos (173 por cada 1.000 habitantes) 
 
 
Número de motos censadas en Barcelona, y estimación del número de motos de otros 
municipios que circulan por Barcelona. 
 

  Barcelona Altres municipis Total 

De 50cc o menos 92.986 19.497 112.483 

50cc a 125cc 91.502 19.186 110.688 

De 125cc a 250cc 42.271 8.863 51.134 

De 250cc a 500cc 13.824 2.899 16.723 

Mas de 500cc 25.418 5.330 30.748 

Total 266.001 55.774 321.775 
Tabla 10.1.  Numero de motos censadas en Barcelona y alrededores según cilindrada 

 
Fuente: Elaboración propia RACC a partir de los datos del Departament d’Estadística de l’Ajuntament de 
Barcelona. Estimación a partir de los datos extraídos de “2007. Dades bàsiques sobre mobilitat”, del 
Ayuntamiento de Barcelona. 
 
 
Una moto emite 16 veces más hidrocarburos que un coche, tres veces más monóxido de 
carbono y una cantidad "desproporcionadamente alta" de otros contaminantes, según 
concluye un estudio elaborado por los investigadores Ana-Marija Vasic y Martin 
Weilemann, de los Laboratorios Federales suizos de Materiales e Investigación, que 
publicará en enero la revista "Environmental Science and Technology". 
 
Particularmente preocupante es el alto nivel de hidrocarburos que expelen las motos 
fabricadas, sobre todo, en Japón, Alemania e Italia, indica el estudio, que recuerda que 
algunos de estos productos han sido relacionados con el calentamiento global del 
planeta, mientras que otros están catalogados como sospechosos de ser cancerígenos. 
 
La correcta aplicación de la inyección al campo de las motocicletas de 125cc significaría 
un gran aumento en la eficiencia, por lo tanto, menos emisiones. Si Barcelona no reduce 
su contaminación tendrá que pagar una multa por los altos niveles de contaminación. 
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La ciudad ha vuelto a superar en 2008 los límites legales de contaminación. Desde que 
en 1996 se establecieran los límites de polución urbana en Europa, Barcelona los ha 
rebasado todos los años. 
 
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 inyec-
ción permiten ajustar en todo momento la cantidad necesaria de combustible respecto a 
la cantidad de aire que entra en el motor. 
 
 

 
Figura 10.1.  Gases expulsados en función de la proporción aire/gasolina de la mezcla 

 
 
 
Con la inyección se ahorra entre el 11% y el 16% de combustible respecto a el mismo 
motor alimentado por carburación. Sumando a esto que al optimizar la proporción 
aire/gasolina se reducen en gran medida la emisión de gases nocivos, estamos ante una 
de las mejoras que generarían un cambio significativo en grandes ciudades europeas. 
 
Una campaña de subvención a la matriculación de nuevas motos con un sistema como el 
desarrollado en el presente proyecto o una reducción de impuestos para este sector de 
mercado, haría que los fabricantes apostaran fuertemente por esta tecnología. Seria una 
buena iniciativa ya que el relativamente reciente cambio del impuesto de matriculación en 
los coches que agravaba los más contaminantes ha conseguido reacciones muy 
positivas entre el sector por lo que respecta la emisión de gases. 
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CAPÍTULO 11 
 

 
 
 
 

NORMATIVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
La norma europea sobre emisiones es un conjunto de requisitos que regulan los límites 
aceptables para las emisiones de gases de combustión de los vehículos nuevos vendidos 
en los Estados Miembros de la Unión Europea. Las normas de emisión se definen en una 
serie de directivas de la Unión Europea con implantación progresiva que son cada vez 
más restrictivas. 
 
Al ver que los fabricantes no reducen voluntariamente las emisiones, la comisión europea 
decidió en 2009 obligar a una reducción de emisiones progresiva que persigue alcanzar 
los 95 g/km de media por coche fabricado por cada fabricante. Este valor se acerca a las 
emisiones medias de algunos fabricantes de vehículos de gama media-baja. Algunos 
pasos de la regulación 443/2009 son: 

 

• El porcentaje de vehículos de cada fabricante que deberán estar por debajo de la 
media irá creciendo progresivamente: 65% en 2012, 75% en 2013, 80% en 2014 
y 100% a partir de 2015. 

• Si la media de emisiones de la flota fabricada por una empresa aumenta respecto 
a 2012 deberá pagar una penalización. Hasta 2018 será de 5, 15, 25 por los 
primeros gramos excedidos y de 95 $ a partir del cuarto. Desde 2019, todos se 
penalizarán con 95 $. 

 
En 2020, el objetivo es que las emisiones sean de 95 g/km. A partir de 2013 se 
comenzará a debatir las medidas necesarias para ello. 
 
Las etapas son normalmente denominadas Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4 y Euro 5 para 
vehículos ligeros. 

El marco jurídico consiste en una serie de directivas, cada una es una modificación de la 
Directiva 70/220/CEE. Se presenta aquí una lista resumida de las normas, cuándo entran 
en vigor, qué se aplicará en cada una de ellas, y qué directivas de la UE proporcionan 
una definición de cada norma. 
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• Euro 1 (1993): 

o Para turismos - 91/441/CEE. 

o También para turismos y para camiones ligeros - 93/59/CEE. 

• Euro 2 (1996) para turismos - 94/12/CE (& 96/69/CE) 

• Euro 3 (2000) para cualquier vehículo - 98/69/CE 

• Euro 4 (2005) para cualquier vehículo - 98/69/CE (& 2002/80/CE) 

• Euro 5 (2008/9) para cualquier vehículo - (COM(2005) 683 - propuesto) 

Estos límites sustituyen a la directiva original 70/220/CEE sobre límites de emisión. 

 

 
Figura 11.1.  Normativa europea 

 

Las clasificaciones de los tipos de vehículos están definidas por: 

• Directiva 2001/116/CE de la Comisión, de 20 de diciembre de 2001, por la que 
se adapta al progreso técnico la Directiva 70/156/CEE del Consejo relativa a la 
aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre la 
homologación de vehículos de motor y de sus remolques. 

 
• Directiva 2002/24/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de marzo de 

2002, relativa a la homologación de los vehículos de motor de dos o tres ruedas y 
por la que se deroga la Directiva 92/61/CEE del Consejo. 

 
 
Por otro lado la normativa no solo hace referencia a las emisiones de los vehículos. 
También se han de cumplir una lista de requisitos mecánicos, de inmunidad a pertur-
baciones electromagnéticas así como regulación de emisión de ondas electromag-
néticas, entre otras muchas cosas. 
 
Todo esto se recoge en diferentes normas internacionales ISO, de las que hay una 
muestra de las más significativas a continuación: 
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• ISO 7637 – Vehículos rodados: perturbaciones eléctricas por conducción y 

acoplamiento 
• ISO 10605 – Test para perturbaciones eléctricas provocadas por descargas 

electroestáticas 
• ISO 11451 – Test para perturbaciones eléctricas de banda estrecha de energía 

electromagnética irradiada 
• ISO 11452 – Test de componentes para perturbaciones eléctricas de banda 

estrecha de energía electromagnética irradiada. 
• CISPR-12 – Vehículos de encendido por chispa: límites de perturbación por radio. 

 
Hay muchísima normativa al respecto. Incluso hay estándares europeos que son 
pequeñas mejoras de los internacionales mencionados anteriormente. 
 
Pero la normalización del mercado automovilístico no acaba ahí: hay normativas interna-
cionales, por continentes, pero también por países e, incluso, normativas internas de 
cada marca o grupo de fabricantes. 
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CAPÍTULO 12 
 

 
 
 
 

PLANIFICACIÓN 
 
 
 
 
A continuación se muestra como se ha 
estructurado el trabajo en el presente proyecto a 
lo largo del actual cuatrimestre. 
 
 
Las categorías mostradas son: 
- Búsqueda de información 
- Planteamiento de soluciones 
- Programación PIC 1 
- Programación PIC 2 
- Diseño placa de potencia 
- Pruebas y ajustes en la placa 
- Visualización mediante LabView 
- Memoria Técnica 
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CAPÍTULO 13 
 

 
 
 
 
 

CONCLUSIONES Y POSIBLES 
MEJORAS 

 
 
 
El presente proyecto ha llevado a la puesta en práctica de muchos conocimientos 
adquiridos a lo largo de los estudios superiores, pero también ha servido para aumentar 
el conocimiento en el campo automovilístico. 
 
Se ha tratado la aplicación de la electrónica en el control de los procesos que hasta 
ahora se hacían mediante métodos que no tenían capacidad de adaptarse en función de 
las diferentes variables que deberían modificar la respuesta de el mismo. Es una 
implantación que está muy avanzada pero aún hay mucho camino por hacer, tanto 
incluyendo la electrónica en procesos como mejorando la ya implantada. 
 
Mejoras que, una vez finalizado el presente proyecto, se plantearían del mismo. Mejoras 
en casi cualquier aspecto de la misma, ya que si se partiera de cero una vez finalizado 
muy posiblemente saliera un proyecto que, compartiendo las finalidades, sería totalmente 
distinto. 
 
Por lo que a la interfaz de visualización por PC de Labview respecta, ofrece un abanico 
muy extenso de mejoras, como la reprogramación instantánea del microcontrolador para 
variar parámetros de las tablas de tiempos y poder así ajustar en un banco de pruebas el 
punto óptimo experimental. Mejoras muy a tener en cuenta en el alcance y futuro que 
tiene la inclusión del sistema propuesto en una motocicleta. 
 
Queda reafirmado aquello de que unos estudios superiores dan las armas para afrontar 
un problema de ingeniería. Los conocimientos adquiridos durante la carrera dan la base 
para entender he incluso proponer soluciones, pero sobretodo, para saber dónde buscar 
soluciones ya propuestas, hacerlas propias y mejorarlas o adaptarlas a el problema 
concreto que se presenta. 
 
Habiendo conseguido solucionar el problema presentado en su totalidad y cumpliendo 
los objetivos generados queda una gran satisfacción en ambos componentes del 
proyecto. 
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