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RESUMEN 

 El presente proyecto pretende reflejar de una manera organizada, todo el trabajo 

realizado durante los seis intensos meses en los que no solo me he dedicado a desarrollar la 

instalación eléctrica, los dispositivos electrónicos o el sistema de combustible. De hecho, y con 

carácter aproximado, la parte técnica del proyecto representa un 50% del tiempo invertido, 

estando el resto enfocado a la búsqueda de patrocinadores, entrevistas, relaciones con 

proveedores, numerosos desplazamientos, etc.… Intento reflejar este relevante hecho ahora, 

puesto que la mayor parte de la memoria dedica sus páginas al desarrollo técnico. 

 Conforme avanza el documento, se puede ver como el entramado de elementos que 

conforman la instalación eléctrica van relacionándose haciéndose una descripción detallada y 

realizándose un estudio de funcionamiento y de conexiones. Hay estudios globales de 

funcionamiento del sistema de encendido y de inyección de gasolina y una introducción a la 

calibración del motor. Al final se detallan las tareas de diseño de los dos dispositivos electrónicos 

desarrollados y hay una extensa descripción del sistema de combustible. 

 Cabe decir que la mayor restricción ha sido el tiempo disponible, hecho que me ha 

impedido optimizar las prestaciones del coche a todos los niveles pero que a la vez me ha hecho 

concebir el proyecto como un continuo reto en el que tomar decisiones ha sido una constante. 

Decisiones que, viendo el resultado final, se pueden concluir como acertadas, ya que nos 

llevaron a alcanzar nuestra meta; llegar a Silverstone. 
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3. Glosario 

RPM – Revoluciones por minuto 

Estrella de encendido –Rueda dentada solidaria al cigüeñal que provoca el pulso interpretado por la 

ECU para establecer el régimen de vueltas 

Cutoff – Corte de encendido 

Flanco – En una señal digital, se denomina flanco a la transición del nivel bajo al alto (flanco de 

subida) o del nivel alto al bajo (flanco de bajada). 
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4. Prefacio 

4.1. Origen del proyecto 

 Todo surge tras una propuesta de nuestro amigo Jorge, encargado del departamento de 

packaging y aerodinámica, que tras informarse a través de internet, vio la posibilidad de 

participar en la Formula Student y realizar así su sueño. Un sueño que más tarde compartiríamos 

entre seis personas. 

 Yo soy el responsable del desarrollo de la instalación eléctrica, diseño electrónico y 

sistema de combustible del BCN-001. 

4.2. Motivación 

 La idea de realizar este proyecto surge principalmente por las ganas e ilusión de realizar 

un proyecto distinto, importante pero sobretodo de poder trabajar en equipo con gente con la 

que he compartido casi toda mi vida universitaria. Aplicar mis conocimientos al desarrollo 

íntegro del cableado y poder dar rienda suelta a la creación de dispositivos electrónicos que 

mejoren la conducción y manejabilidad del monoplaza han sido los aspectos técnicos que 

fundamentaron mi elección. 

4.3. Requerimientos previos 

 Al ser un proyecto común y multidisciplinar requiere que cada miembro del equipo esté 

especializado en una materia o simplemente esté completamente dispuesto a desarrollar un 

tema. Cada uno de los apartados en los que se divide el proyecto requieren un estudio particular 

de los sistemas del automóvil aplicados a la competición. Es por ello necesario el asesoramiento 

de especialistas. 

 Personalmente, creo que los conocimientos obtenidos durante la carrera, han sido 

suficiente en muchas ocasiones para llevar a cabo el proyecto. Aparte de esto, es necesario 

haber utilizado programas de diseño electrónico tanto de simulación como de Layout y de dibujo 

básico mediante programas CAD. 
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4.4. Objetivos del proyecto 

 El objetivo principal del proyecto es claro y tajante: conseguir tener acabado un 

prototipo funcional y completo antes de una fecha fija. En parte, este objetivo estructura el 

proyecto, estableciendo una prioridad por tener el cableado completo, el sistema de 

combustible ensamblado y el motor calibrado. Tras esto, y con la restricción de tiempo, se han 

intentado desarrollar el mayor número de dispositivos electrónicos posibles. 

4.5. Alcance del proyecto 

 El presente proyecto intenta sintetizar el trabajo realizado durante los seis meses por lo 

que respecta al desarrollo electrónico del BCN-001. En él no se hablará extensamente de otros 

aspectos igualmente importantes que han sido totalmente necesarios para la consecución del 

coche. 

 Se hablará del cableado original de la R6 a modo de introducción, de la remodelación 

del mismo para su adaptación al coche y de las mejoras que son necesarias para la construcción 

de un nuevo prototipo. 

 Así mismo, se expondrá una detallada explicación de los dos sistemas que he 

desarrollado para mejorar la maniobrabilidad del coche: el sistema de información al piloto y el 

sistema de cutoff. 
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5. Introducción

 La Formula SAE es una competición interuniversitaria a nivel mundial que surgió en 

Estados Unidos en el año 1981 

en el diseño y construcción de un prototipo, sino que intenta ir

cualidades y aptitudes de trabajo en equipo bajo presión, cumplimiento de plazos, relaciones de 

marketing y en conclusión, de adopción de importantes responsabilidades y de contacto con el 

mundo real. 

 Más tarde, en 1998, y viendo 

Formula Student, que pretende los mismos objetivos pero que hoy día, alcanza un mayor 

prestigio mundial. Ilusionados con la posibilidad de participar en la edición 2007 en Silverstone, 

un grupo de seis estudiantes nos decidimos a iniciar este atractivo viaje y hacer realidad un 

sueño cumpliendo un claro objetivo: Tener el coche construido en cinco meses y poder llegar y 

participar. 

 Tras tomar la decisión, nos organizamos estableciendo 

comportaría; en grandes grupos, 

documentación exhaustivo, búsqueda de patrocinadores, diseños varios

y ensamblaje. Al no gozar de precedentes, este planning sirvió únicamente para 

del tiempo que disponíamos para terminar el proyecto

adaptarse perfectamente a él.

duración para finalmente poder llegar a

 Me gustaría poder explicar

tantas las experiencias vividas, situaciones delicadas y momentos tensos que sería muy 

interesante escribir únicamente 

equipos de los años venideros

sale del objetivo de la memoria técnica. De 

brevemente este hecho. 
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La Formula SAE es una competición interuniversitaria a nivel mundial que surgió en 

Estados Unidos en el año 1981  y cuyos objetivos no son únicamente formar a futuros ingenieros 

en el diseño y construcción de un prototipo, sino que intenta ir más allá, desarrollando 

cualidades y aptitudes de trabajo en equipo bajo presión, cumplimiento de plazos, relaciones de 

marketing y en conclusión, de adopción de importantes responsabilidades y de contacto con el 

Más tarde, en 1998, y viendo el éxito creciente obtenido, se inauguró en Inglaterra la 

Formula Student, que pretende los mismos objetivos pero que hoy día, alcanza un mayor 

prestigio mundial. Ilusionados con la posibilidad de participar en la edición 2007 en Silverstone, 

eis estudiantes nos decidimos a iniciar este atractivo viaje y hacer realidad un 

sueño cumpliendo un claro objetivo: Tener el coche construido en cinco meses y poder llegar y 

Tras tomar la decisión, nos organizamos estableciendo una planificac

; en grandes grupos,  las siguientes etapas: estudio de mercado, trabajo de 

documentación exhaustivo, búsqueda de patrocinadores, diseños varios, construcción y/o fabricación 

Al no gozar de precedentes, este planning sirvió únicamente para 

del tiempo que disponíamos para terminar el proyecto y para darnos cuenta de la dificultad

adaptarse perfectamente a él. Afortunadamente, las distintas etapas fueron com

duración para finalmente poder llegar a cumplir el objetivo. 

Me gustaría poder explicar todo lo vivido en este tiempo de una manera detallada

vividas, situaciones delicadas y momentos tensos que sería muy 

únicamente sobre la experiencia vivida para que fuese transmitida a los 

equipos de los años venideros y transmitirles así las emociones que he vivido. Pero creo que se 

sale del objetivo de la memoria técnica. De todas maneras, en el capítulo 4 se intentan reflejar 
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y cuyos objetivos no son únicamente formar a futuros ingenieros 

más allá, desarrollando 

cualidades y aptitudes de trabajo en equipo bajo presión, cumplimiento de plazos, relaciones de 

marketing y en conclusión, de adopción de importantes responsabilidades y de contacto con el 

el éxito creciente obtenido, se inauguró en Inglaterra la 

Formula Student, que pretende los mismos objetivos pero que hoy día, alcanza un mayor 

prestigio mundial. Ilusionados con la posibilidad de participar en la edición 2007 en Silverstone, 

eis estudiantes nos decidimos a iniciar este atractivo viaje y hacer realidad un 

sueño cumpliendo un claro objetivo: Tener el coche construido en cinco meses y poder llegar y 

una planificación temporal que 

studio de mercado, trabajo de 

, construcción y/o fabricación 

Al no gozar de precedentes, este planning sirvió únicamente para hacernos una idea 

darnos cuenta de la dificultad de 

Afortunadamente, las distintas etapas fueron compensándose en 

de una manera detallada y son 

vividas, situaciones delicadas y momentos tensos que sería muy 

fuese transmitida a los 

que he vivido. Pero creo que se 

4 se intentan reflejar 
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5.1. La normativa 

 La normativa completa de la Formula Student, que coincide con la normativa FSAE, contiene 

124 páginas de restrictivas normas de construcción y comportamiento además de explicaciones de la 

competición y las pruebas que se realizan.   

 La normativa respecto al sistema de combustible es bastante restrictiva por motivos de 

seguridad. En cuanto a la instalación eléctrica solamente habla de interruptores desconectadores de 

emergencia y por lo que respecta a los dispositivos electrónicos no restringe en absoluto, por lo que 

resulta muy atractivo y sencillo innovar en esta parte. 

 En el anexo B se puede ver la normativa correspondiente. 
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6. EL CONTACTO CON LA REALIDAD 

 La Formula Student es un evento que pretende desarrollar unas aptitudes en los 

participantes que son las siguientes: 

 “Diseñar, construir, competir y aprender” 

 De estas cuatro, la que destaco, sin lugar a dudas, es la última. El equipo ha aprendido 

infinidad de cosas que durante la carrera no se aprenden debido al carácter teórico que tiene. En 

definitiva, lo que se aprende es a desenvolverse en el mundo real. 

 En sí, la competición destaca por su alta competitividad, por su elevado nivel de 

especialización, por la estructurada organización de los equipos y por la belleza de los monoplazas 

participantes. Hasta llegar al circuito, el equipo no imaginaba el enorme nivel del resto de equipos.  

 Pero tras los objetivos técnicos existen toda una serie de tareas imprescindibles cuya 

finalidad es conseguir los fondos necesarios para financiar el proyecto, conseguir material de la 

manera más económica posible, buscar talleres de mecanizado y establecer relaciones con 

patrocinadores y proveedores que implican una seriedad. El principal riesgo de este tipo de proyectos 

es no satisfacer los objetivos ofrecidos a patrocinadores que han confiado ciegamente y, tener una 

fecha crítica para su cumplimiento ha convertido el proyecto en una carrera contrarreloj frenética y 

que no daba pie ni a un segundo de relax.  

 En el siguiente apartado, se trata de explicar de una manera organizada el orden 

cronológico de algunos de los hechos más importantes que fueron desarrollándose a lo largo de los 

seis meses que duró el diseño y construcción del monoplaza. En todas las tareas que se comentan, 

cada miembro del equipo ha estado total o parcialmente implicado. 

6.1. Breve resumen cronológico de los hechos   

 La idea de participar en la edición 2007 de la Formula Student surge en Agosto y los 

primeros meses hasta Enero realmente no hubo una implicación importante ya que la idea fue 

forjándose poco a poco. A mediados del mes de noviembre de 2006, inicialmente el equipo consta de 

5 miembros. En ese momento damos a conocer el proyecto al departamento de motores para 

valorar la magnitud del mismo y no recibimos el apoyo esperado por lo que al mes siguiente se 

decide contactar con personal especializado (SUNRED).  
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 Tras varias reuniones y configurar definitivamente el equipo con 6 miembros empiezan en 

enero, los primeros trabajos de documentación, estudio de mercado, repaso de normativa y de 

pruebas dinámicas celebradas y contacto con diversos equipos participantes en ediciones pasadas 

tanto de la FSAE como la Formula Student (FSAE LUZ, Universidad de North Hampshire, UPM, etc…). 

 El equipo comienza a darse cuenta de la magnitud del proyecto al realizar el estudio de 

mercado pero aún así, empezamos las gestiones para inscribirnos en la competición y pedir una 

subvención a la organización para nuevos equipos. 

 Ya en febrero se configura una tabla detallada y completa del estudio de mercado realizado 

por cada uno de nosotros que sirve para hacerse una idea básica del material a comprar y el material 

a diseñar. Por mi parte, dicho estudio me permite escoger tanto el Hardware electrónico como la 

estrategia de calibración del motor, con lo que empiezan mis tareas de búsqueda de proveedores y 

de estudio detallado del sistema de gestión. Así mismo, comienzo el desarrollo del sistema de 

información al piloto y recibimos la ECU con sus sensores gracias a la excelente labor de Ramón Rey, 

gerente de Pro1-Performance y al cual le estoy enormemente agradecido. 

 Paralelamente se inicia la búsqueda de patrocinadores, comenzando por contactar con 

aquellas empresas que ya habían patrocinado a otros equipos FS. Conseguimos nuestro primer y 

mayor patrocinador; Seguridad Vigilada. Se contacta con YAMAHA para conseguir el motor que al 

final conseguiríamos en un desguace y se gestiona la participación en el salón del automóvil. 

 En este mes también aprendemos a utilizar el Pro-engineer para el diseño y dibujo de 

piezas y empiezan las tareas de packaging. A mediados de este mes sentimos la necesidad de dar a 

conocer el proyecto en la escuela y nos ponemos en contacto con la dirección que, aunque un poco 

dubitativa, decide apoyarnos. 

 Al mes siguiente, marzo, la escuela nos cede un espacio de trabajo en la misma escuela que 

nos servirá como lugar de diseño, reuniones, llamadas y también como pequeño almacén. Además se 

celebran un par de reuniones con el señor, actualmente  director de la escuela, Francesc  Roure, para 

comentar los progresos del proyecto y poner en situación a la escuela.  

 Se produce el mayor número de contactos con empresas para que nos patrocinen pero sin 

mucho éxito, se terminan las tareas de packaging y se hace una primera estimación de costes. Entre 

los contactos realizados cabe destacar Idiada, que nos proporcionó ayuda durante todo el proyecto y 

con el personal de la cual mantuvimos diversas reuniones. 

 Por mi parte, me encargo de diseñar el sistema de cambio de marchas y el sistema de 

alimentación de combustible, finalizar la construcción del sistema de información al piloto y 
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mantenerme a la espera de la recepción del motor para poder empezar a trabajar sobre él. Dicho 

motor lo recibimos justo al final del mes. 

 También nos damos a conocer en la oficina de prensa de la UPC y publicamos una revista 

con nuestros progresos. 

 En abril, continuamos con la búsqueda de patrocinadores o colaboradores y encontramos 

por suerte varios, entre los cuales están: RACC, Abertis, Derbi, Monlau Competición, Hexcel, Axson, 

Rucker Lypsa, Nexus Projectes, Nadaltech, Ficosa, SKF y Ferros Puig. Sin lugar a dudas, fue gracias a 

estas empresas y personas con las que topamos, que el proyecto fue posible. Además de ellos, el 

equipo empieza a buscar colaboración para la construcción de piezas que ya habían sido diseñadas y 

se convoca una nueva reunión con la dirección de la escuela. 

 Personalmente inicio las tareas de adaptación del cableado al motor y compruebo el 

funcionamiento a la vez que inicio el diseño del segundo dispositivo electrónico; el sistema de Cutoff. 

Además, adapto todo el sistema de combustible al motor, con lo que está listo para arrancar a la 

espera de la construcción de la admisión y del escape. 

 A principios de mayo conseguimos la buena noticia de ser patrocinados por dos empresas 

más, La Caixa y Artein Gaskets. Mantenemos intensas relaciones con muchos proveedores y es quizás 

este momento en el que cada miembro del equipo se ha de desdoblar para poder estar en el máximo 

de sitios posibles y recoger material, volver a encargar pedidos, aclarar problemas surgidos, etc… 

 Por mi parte, finalizo la construcción del sistema de cutoff, me pongo en contacto con 

profesionales del mundo del motor para recibir asesoramiento sobre la calibración de motores, entre 

los que destaco a Jaume García, Sergi Forns y cómo no, a Ramón Rey. Paralelamente intento 

contactar con bancos de motor pero desgraciadamente no hay disponibilidad y además el motor 

debía estar colocado en chasis para que el resto de piezas pudieran ir ensamblándose. 

 En el penúltimo mes el estrés va creciendo cada día más viendo lo justo que íbamos de 

tiempo y poco a poco se van recibiendo las distintas piezas que se ensamblan al coche. Pero lo cierto 

es que a finales de junio, el coche solo estaba compuesto por el chasis, las barras de suspensión, el 

motor, la caja de dirección y poca cosa más.  

 A principios arrancamos el motor por primera vez y surgen diversos problemas que se van 

solucionando hasta que, casi a finales, se consigue que el motor arranque, acelere y sea estable. Se 

adaptan los dos sistemas electrónicos y se comienzan a hacer pruebas del motor en vacio para 

intentar calibrarlo. 
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 Finalmente en Julio, como tocados por un ángel, somos capaces de ensamblar el resto de 

piezas que milagrosamente llegaron a tiempo llegando al punto de que 7 horas antes de presentar el 

coche, no teníamos montada la carrocería. Al final se logró obteniendo un coche de aspecto más que 

aceptable, con un motor calibrado en vacio pero estable, con una geometría de suspensión y de 

dirección muy parecida a lo diseñado y con una clara marca del trabajo manual de ensamblaje 

realizado. Fue un orgullo poder presentar el coche el día 8  en el Hotel Senator al que asistieron 

familiares y colaboradores. 

 Siento que dejo de explicar una cantidad casi innumerable de cosas que han hecho de este 

proyecto un continuo reto, cosas aparentemente insignificantes pero sin las cuales el coche no habría 

podido estar construido a tiempo. Por otro lado, no quiero aburrir al lector. 

6.2. Planificación temporal 

 En general, el desarrollo de los sistemas eléctricos y electrónicos no presentó muchos 

problemas, aunque la demora en la adquisición del motor provocó un retraso en el diseño del 

esquema de cableado y en el tiempo de pruebas para calibrar el motor. Como puede verse en el 

diagrama de planificación temporal, las pruebas de banco motor no pudieron realizarse y se tuvo que 

realizar los mapeados en vacío. 

 En cuanto a la ECU y los sensores, aparecieron algunos problemas iniciales de 

incompatibilidades que fueron solucionados gracias a la ayuda de nuestros proveedores y de 

miembros de otros equipos más experimentados. Esto también provocó un pequeño retraso. 

 Inicialmente, también se contaba con diseñar dos sistemas electrónicos más a parte del 

sistema medidor de RPM y del de cutoff. Estos eran un sistema medidor de nivel de combustible y 

otro de control de tracción, pero la falta de tiempo impidió su desarrollo. 

 Por último, por lo que respecta al sistema de combustible, no hubo ningún retraso 

importante ya que su diseño e implementación no presentó complicaciones relevantes. 

 En la página siguiente puede verse el esquema de planificación real del proyecto. En un 

principio se hizo un planning que, en mi caso, no difiere mucho del resultado final. Pero, debido a que 

no existían precedentes en nuestro entorno de proyectos similares, no pudo cumplirse 

estrictamente. Como dato realmente importante, cabría destacar la consecución del objetivo: llegar y 

competir en Silverstone 
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Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio 

Hito Descripción 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Documentación                         

2 Análisis de mercado                     

3 Dibujo piezas CAD [1]                   

4 Relac. con proveedores                                             

5 Diseño sistema cambio                   

  Sistema eléctrico               

6 Estudio sistema eléctrico                     

7 Adquisición ECU i sens.                         

8 Adquisición motor [2]               

9 Diseño esquema cableado                   

10 Exper. de funcionamiento                 

11 

Adap. cableado y 
sensores                     

12 Primer arranque               

13 Banco motor [3]                   

14 Pruebas en vacio                     

  Diseño electrónico               

15 Diseño sistema info piloto                   

16 Exper. y construcción                     

17 Diseño sistema de Cutoff                   

18 Exper. y construcción                   

19 Adap. sist. electrónicos                   

  Sistema de combustible               

20 Cálculo dep. de gasolina                 

21 Adquisición depósito                 

22 Diseño sist. combustible                   

23 Adap. Sist. combustible                                                         
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7. El motor 

7.1. El motor Yamaha R6

 Para poder controlar las prestaciones de un motor es necesario conocer sus características 

tanto constructivas como de funcionamiento. Como responsable de instalación eléctrica

electrónica, me encargo de interpretar las lecturas que ofrecen los distintos sensores del motor para 

actuar en consecuencia a través de los inyectores y las bujías. 

 Tras el estudio de mercado realizado, se observó que la gran parte de equipos ensambl

motores de 600cc pertenecientes a las motocicletas Suzuki GSX, Honda CBR 600 y Yamaha R6; a 

excepción de algunos que montaban motores monocilíndricos. Tras establecer relaciones con la 

distribuidora de Yamaha España y tras varios intentos de establece

equipo se decantó por obtener un motor de desguace.

 Tras largas semanas de espera, al fin se consiguió el motor; un Yamaha R6 modelo 2005 

cuyas imágenes y características principales 

Fig 7.1. A la izquierda el motor justo en el momento de su adquisición en el desguace y a la derecha 

el motor tras su limpieza

• Motor Gasolina de 4 tiempos DOHC (árboles independientes de distribución para 

admisión y escape) y cuatro cilindros en paralelo.

• 599 cm3 de cilindrada nominal 

• Diámetro x Carrera = 67.0 x 42.5 mm

• Relación de compresión = 12.8 : 1

• Presión de compresión mínima / máxima / estándar = 1300 / 1600 / 1550 kPa

 

El motor Yamaha R6 

controlar las prestaciones de un motor es necesario conocer sus características 

tanto constructivas como de funcionamiento. Como responsable de instalación eléctrica

electrónica, me encargo de interpretar las lecturas que ofrecen los distintos sensores del motor para 

actuar en consecuencia a través de los inyectores y las bujías.  

Tras el estudio de mercado realizado, se observó que la gran parte de equipos ensambl

motores de 600cc pertenecientes a las motocicletas Suzuki GSX, Honda CBR 600 y Yamaha R6; a 

excepción de algunos que montaban motores monocilíndricos. Tras establecer relaciones con la 

distribuidora de Yamaha España y tras varios intentos de establecer una relación de colaboración, el 

equipo se decantó por obtener un motor de desguace. 

Tras largas semanas de espera, al fin se consiguió el motor; un Yamaha R6 modelo 2005 

características principales se muestran a continuación: 

 

A la izquierda el motor justo en el momento de su adquisición en el desguace y a la derecha 

el motor tras su limpieza 

 

Motor Gasolina de 4 tiempos DOHC (árboles independientes de distribución para 

admisión y escape) y cuatro cilindros en paralelo. 

= 67.0 x 42.5 mm,   C.U. = V = π · (6.70/2)2 · 4.25 = 149.84 cm3 ≈ 599 / 4

= 12.8 : 1 

mínima / máxima / estándar = 1300 / 1600 / 1550 kPa 

Memoria 

controlar las prestaciones de un motor es necesario conocer sus características 

tanto constructivas como de funcionamiento. Como responsable de instalación eléctrica y 

electrónica, me encargo de interpretar las lecturas que ofrecen los distintos sensores del motor para 

Tras el estudio de mercado realizado, se observó que la gran parte de equipos ensamblaban 

motores de 600cc pertenecientes a las motocicletas Suzuki GSX, Honda CBR 600 y Yamaha R6; a 

excepción de algunos que montaban motores monocilíndricos. Tras establecer relaciones con la 

r una relación de colaboración, el 

Tras largas semanas de espera, al fin se consiguió el motor; un Yamaha R6 modelo 2005 

 

A la izquierda el motor justo en el momento de su adquisición en el desguace y a la derecha 

Motor Gasolina de 4 tiempos DOHC (árboles independientes de distribución para 

≈ 599 / 4 



Electrónica, circuito eléctrico y sistema de alimentación de combustible del Formula Student BCN-001 Pág. 23 

 

Como puede verse se trata de un motor de carrera corta que da par elevado a altas vueltas, ideal 

para competición.  

5.1.1. Modo de funcionamiento del motor en el BCN-001 

 La gasolina pulverizada se inyecta en cada uno de las toberas de inyección justo antes de la 

válvula de admisión. Por lo tanto se trata de una inyección indirecta.  Para calcular el tiempo de 

inyección necesario y adecuar la mezcla a cada situación,  es necesario conocer las condiciones con 

las que entrará en la cámara. 

 Además, se trata de una inyección semisecuencial que no permite una mezcla del todo 

homogénea. En el gráfico siguiente se observa como reciben las órdenes los inyectores en un sistema 

semisecuencial a diferencia de la inyección secuencial, que es la más utilizada. 

 

Fig. 7.2. Comparación entre funcionamiento del motor del BCN-001 y funcionamiento secuencial  

 Se trata de un esquema que representa el orden de encendido de los cilindros (1-3-4-2) en 

función del ángulo girado por el cigüeñal. A lo largo del gráfico se muestran los momentos en los que 

se produce la inyección y la chispa de encendido (de manera aproximada). 
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 Puede verse como la inyección indirecta puede resultar bastante efectiva en caso de inyectar 

en el momento inmediatamente anterior de la apertura de la válvula de admisión. Pero en el caso 

que nos toca, vemos como la gasolina queda retenida en los cilindros 2 y 3 más tiempo que en los 

otros dos. Este hecho, junto con la relativa poca presión con la que sale la gasolina del inyector, 

hacen que antes de entrar en el cilindro, la mezcla haya dejado de ser homogénea habiendo 

sedimentado una parte de gasolina. 

 Es una pérdida de eficiencia inevitable, ya que el sistema de gestión de inyección y de chispa 

ha de ser así. En este sentido, para incrementar el rendimiento del próximo motor, sería conveniente 

la incorporación de una nueva centralita capaz de gestionar más eficientemente inyectores y bujías, 

con un sistema por ejemplo, de inyección secuencial. 

 La chispa perdida puede provocar explosiones incontroladas tanto por el escape como por la 

admisión. En el primer caso puede producirse cuando queda gasolina sin quemar y en el segundo 

cuando la válvula de admisión está abierta y hay una concentración importante de combustible 

proveniente directamente del inyector. A pesar de que pueda parecer que sea fácil que se produzca 

una explosión incontrolada, no lo es, ya que además de la chispa, es necesaria una compresión de la 

mezcla. De todos modos, en algunas ocasiones ocurrieron durante las pruebas realizadas sobre el 

motor. 

 Estas explosiones se manifiestan en forma de llamaradas por el escape o por el cuerpo de 

mariposa situado a la izquierda del piloto. El sistema de admisión estaba diseñado de tal manera que 

con una fuerte explosión, una parte de éste estaba concebido como fusible que, en más de una 

ocasión, saltó, impidiendo así dañar otras partes más importantes; como los inyectores o el propio 

sistema de admisión. 

5.1.2. Calado del motor 

 Se denomina calar el motor al proceso de sincronización del sensor de lectura de vueltas del 

cigüeñal con el movimiento real del motor para poder establecer avances reales en el  encendido y 

tener una referencia real exacta del momento en que se inyecta combustible. El motivo por el que se 

realizó esta operación fue porque la estrella de encendido original no es constructivamente 

compatible con el software de la PE-ECU-1 y por lo tanto es necesario sustituirla por una estrella de 

12 menos 1 dientes que el mismo proveedor de la ECU construye.  

 El proceso de calado requiere una metodología muy precisa, ya que como puede imaginarse, 

una mala colocación de la estrella conlleva a errores de ejecución. 
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Fig. 7.3. A la izquierda la e

Los pasos realizados fueron los siguientes:

0 – Señalar el primer diente después del hueco yendo en sentido horario.

 1 – Extraer la bujía del cilindro 1

 2 – Desmontar la tapa izquierda del motor

 3 – Desmontar la tapa derecha del motor (donde se aloja  la estrella) y aflojar el tornillo de la estrella 

original. Hay que dejarlo de modo que simplemente mantenga la estrella en su sitio pero que se 

puedas quitar suavemente con la 

 4 – Colocar la tapa derecha sin necesidad de colocar ningún tornillo, ya que con el par de bulones 

guía se mantiene.  A través del agujero que es concéntrico con la estrella podrá verse la misma.

 5 - Girar el motor, en sentido dextrógi

PMS según las marcas de la estrella original. Puede que efectivamente se está en el PMS con un 

destornillador largo o una varilla a través del orificio de bujía del cilindro 1.

 6 – Con el motor ya en el PMS,  quitar la tapa de la estrella y aflojar el tornillo que tendrá que salir 

suavemente y por último la estrella original.

7 – Colocar la estrella Pro #

estrella quede en su sitio pero se pueda otra vez mover suavemente.

8  -  Paso crítico: Para que la centralita entienda que esa posición es la de PMS, se debe girar la 

estrella de forma que el diente 11 quede enfrentado perfectamente (el punto medio del diente) con 

el captador del motor.  Este paso es realmente complicado, al ser la zona de trabajo muy incómoda, 
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.3. A la izquierda la estrella original y a la derecha la estrella de Pro1 Performance

Los pasos realizados fueron los siguientes: 

Señalar el primer diente después del hueco yendo en sentido horario. 

Extraer la bujía del cilindro 1 

Desmontar la tapa izquierda del motor  (donde está el  volante motor). 

Desmontar la tapa derecha del motor (donde se aloja  la estrella) y aflojar el tornillo de la estrella 

original. Hay que dejarlo de modo que simplemente mantenga la estrella en su sitio pero que se 

puedas quitar suavemente con la mano más adelante. 

Colocar la tapa derecha sin necesidad de colocar ningún tornillo, ya que con el par de bulones 

guía se mantiene.  A través del agujero que es concéntrico con la estrella podrá verse la misma.

en sentido dextrógiro,  desde el tornillo del volante hasta colocarlo en el 

según las marcas de la estrella original. Puede que efectivamente se está en el PMS con un 

destornillador largo o una varilla a través del orificio de bujía del cilindro 1. 

n el PMS,  quitar la tapa de la estrella y aflojar el tornillo que tendrá que salir 

suavemente y por último la estrella original. 

Colocar la estrella Pro #1 en sustitución de la original y aproximar el tornillo de forma que la 

o pero se pueda otra vez mover suavemente. 

: Para que la centralita entienda que esa posición es la de PMS, se debe girar la 

estrella de forma que el diente 11 quede enfrentado perfectamente (el punto medio del diente) con 

motor.  Este paso es realmente complicado, al ser la zona de trabajo muy incómoda, 
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strella de Pro1 Performance 

Desmontar la tapa derecha del motor (donde se aloja  la estrella) y aflojar el tornillo de la estrella 

original. Hay que dejarlo de modo que simplemente mantenga la estrella en su sitio pero que se 

Colocar la tapa derecha sin necesidad de colocar ningún tornillo, ya que con el par de bulones 

guía se mantiene.  A través del agujero que es concéntrico con la estrella podrá verse la misma. 

desde el tornillo del volante hasta colocarlo en el 

según las marcas de la estrella original. Puede que efectivamente se está en el PMS con un 

n el PMS,  quitar la tapa de la estrella y aflojar el tornillo que tendrá que salir 

en sustitución de la original y aproximar el tornillo de forma que la 

: Para que la centralita entienda que esa posición es la de PMS, se debe girar la 

estrella de forma que el diente 11 quede enfrentado perfectamente (el punto medio del diente) con 

motor.  Este paso es realmente complicado, al ser la zona de trabajo muy incómoda, 
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así que se deberá aproximar esta posición lo mejor posible y después actuar con la lámpara 

estroboscópica. 

Fig. 7.4. Esquema de alineación de la estrella de encendido

 11 – Debe apretarse bien la estrella para que no se mueva. Es fácil que al apretarla se mueva el 

motor y /o la estrella. Para evitar esto es necesario hacer, justo después del paso 10, una marca (una 

raya en la estrella) con referencia a la misma de la es

se usa para saber si se ha movido al apretar sino que además se usará para verificar el avance con la 

estroboscópica.  

 12 - Ahora puede apretarse y, al mismo tiempo, comprobar si se está moviendo la estr

al cigüeñal. Si en el apriete se mueve el motor, (cigüeñal con la estrella) no pasa nada. El problema es 

si la estrella se mueve respecto al cigüeñal.

  En este momento es necesario medir el avance real con ayuda de la lámpara estroboscópica.

Se trata de una lámpara que toma la señal directamente del cable de potencia que da a la bujía y 

emite luz cada vez que salta la chispa. Con lo que en teoría, con una alineación perfecta entre la 

estrella y el sensor, debería leerse un avance real. Dicho

Fig. 7.5

 

así que se deberá aproximar esta posición lo mejor posible y después actuar con la lámpara 

 

Esquema de alineación de la estrella de encendido 

Debe apretarse bien la estrella para que no se mueva. Es fácil que al apretarla se mueva el 

motor y /o la estrella. Para evitar esto es necesario hacer, justo después del paso 10, una marca (una 

raya en la estrella) con referencia a la misma de la estrella original. Esto tiene la ventaja que, no sólo 

se usa para saber si se ha movido al apretar sino que además se usará para verificar el avance con la 

Ahora puede apretarse y, al mismo tiempo, comprobar si se está moviendo la estrella respecto 

al cigüeñal. Si en el apriete se mueve el motor, (cigüeñal con la estrella) no pasa nada. El problema es 

si la estrella se mueve respecto al cigüeñal. 

En este momento es necesario medir el avance real con ayuda de la lámpara estroboscópica.

Se trata de una lámpara que toma la señal directamente del cable de potencia que da a la bujía y 

emite luz cada vez que salta la chispa. Con lo que en teoría, con una alineación perfecta entre la 

estrella y el sensor, debería leerse un avance real. Dicho avance estará impuesto por el software.

 

7.5. Lámpara estroboscópica 

Memoria 

así que se deberá aproximar esta posición lo mejor posible y después actuar con la lámpara 

Debe apretarse bien la estrella para que no se mueva. Es fácil que al apretarla se mueva el 

motor y /o la estrella. Para evitar esto es necesario hacer, justo después del paso 10, una marca (una 

trella original. Esto tiene la ventaja que, no sólo 

se usa para saber si se ha movido al apretar sino que además se usará para verificar el avance con la 

ella respecto 

al cigüeñal. Si en el apriete se mueve el motor, (cigüeñal con la estrella) no pasa nada. El problema es 

En este momento es necesario medir el avance real con ayuda de la lámpara estroboscópica.  

Se trata de una lámpara que toma la señal directamente del cable de potencia que da a la bujía y 

emite luz cada vez que salta la chispa. Con lo que en teoría, con una alineación perfecta entre la 

avance estará impuesto por el software. 
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 Como dicha alineación es imprecisa, se hace una marca alineada con el eje del sensor 

(marcado en rojo en la Figura 5.3.). A continuación se conecta la lámpara y se define en el software 

una tabla de encendidos constante a un valor arbitrario, por ejemplo: 20º de avance. Entonces se 

enciende  el motor y detectamos visualmente la diferencia entre la marca de la estrella (marca negra) 

y la marca del sensor. Si este avance leído es de 20º querrá decir que ya hemos llegado a calar el 

motor; sino, se tendrá que mover en más o menos medida hasta alinearlo. 

 Una vez calado el motor ya se puede empezar a calibrar los mapas de encendido y de 

inyección.  

7.2. Calibración del motor 

 Para la puesta a punto de un motor hay infinidad de estrategias a seguir en función de las 

diferentes lecturas de sensores (generalmente, a mayor número de sensores, se obtiene un control 

más preciso de las prestaciones), del propósito del vehículo (carretera, ciudad, competición,…) y de 

los medios disponibles.  

 Un banco motor es básicamente una cámara debidamente aislada donde se somete al motor 

a ensayos de prestaciones y se calibra para obtener el mejor rendimiento posible. La salida de par del 

motor se ha de conectar a un freno (eléctrico, hidráulico, etc…) que hará las funciones de carga para 

así obtener las curvas de par y potencia. Al obtener esta información, el usuario desde fuera puede 

cambiar los valores de avance y de tiempo de inyección para obtener el mayor rendimiento posible, 

siempre dentro de los límites de potencia máxima indicados por el fabricante del motor. De todos 

modos, como se ve en el siguiente apartado, difícilmente podrá sobrepasarse la potencia máxima del 

motor. 

 Por otro lado, es necesaria la existencia de toda una serie de conductos y elementos que 

simularán los circuitos de agua, aceite, aire de admisión y gases de escape. Es también conveniente 

en uso de un cableado auxiliar que conecte los diversos sensores y componentes a la ECU. 

 En nuestro caso, las opciones de montar el motor en un banco de pruebas eran escasas por 

dos razones, se necesitaba tener montado el motor al chasis para ir ensamblando las distintas piezas 

y por otro lado, no se llegó a acuerdos posibles con las empresas con las que se contactó. 

 No obstante, al adquirir una nueva centralita, rediseñar el entramado de conexiones y 

cambiar las condiciones de entrada y escape de gases, la configuración de los mapas originales de 

inyección y encendido son totalmente ineficientes. Es por esto necesario un completo rediseño de la 

estrategia de calibración. 
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7.2.1. Requerimientos para banco motor

 El acoplo de un motor a su banco de potencia requiere una pieza intermedia que se ha de 

mecanizar expresamente. En los motores en los que la caja de cambios 

se realiza el acoplo mediante la salida del cigüeñal. El motor R6 lleva integrados el motor y la caja de 

cambios en el mismo bloque y sólo permite

trata de un eje estriado al cual le irá insertada una pieza debidamente mecanizada. Sabiendo que la 

curva de potencia es la misma, se tendrá que tener en cuenta únicamente, que el par y la velocidad, 

dependerán de la marcha engranada. 

 Además de este nexo, es necesario un utillaje

motor ya disponen de un utillaje universal para tal propósito

Fig. 7.6. Ejemplo de acople de un motor Formula Student al freno 

 Puede observarse que en este caso, la Universidad de Queen’s emplea un sistema de acoplo 

constituido por una pieza mecanizada con un agujero estriado que encaja con el eje de salida y que 

se conecta a un palier de coche mediante tornillos. Por el otro extremo, el palier se conect

hidráulico. 

 También es necesario que estén montadas la admisión y el sistema de escape que va a 

montar el motor en su configuración funcional final, así como el combustible (gasolina sin plomo 98) 

y el refrigerante que se van a usar en la compe

 

Requerimientos para banco motor 

El acoplo de un motor a su banco de potencia requiere una pieza intermedia que se ha de 

. En los motores en los que la caja de cambios puede separarse del motor, 

se realiza el acoplo mediante la salida del cigüeñal. El motor R6 lleva integrados el motor y la caja de 

y sólo permite un acoplo a través de la salida de la caja de cambios. Se 

trata de un eje estriado al cual le irá insertada una pieza debidamente mecanizada. Sabiendo que la 

curva de potencia es la misma, se tendrá que tener en cuenta únicamente, que el par y la velocidad, 

Además de este nexo, es necesario un utillaje de fijación del motor. La mayoría de bancos 

motor ya disponen de un utillaje universal para tal propósito. 

 

Ejemplo de acople de un motor Formula Student al freno [1]  

este caso, la Universidad de Queen’s emplea un sistema de acoplo 

constituido por una pieza mecanizada con un agujero estriado que encaja con el eje de salida y que 

se conecta a un palier de coche mediante tornillos. Por el otro extremo, el palier se conecta al freno 

También es necesario que estén montadas la admisión y el sistema de escape que va a 

montar el motor en su configuración funcional final, así como el combustible (gasolina sin plomo 98) 

y el refrigerante que se van a usar en la competición. 

Memoria 

El acoplo de un motor a su banco de potencia requiere una pieza intermedia que se ha de 

puede separarse del motor, 

se realiza el acoplo mediante la salida del cigüeñal. El motor R6 lleva integrados el motor y la caja de 

la caja de cambios. Se 

trata de un eje estriado al cual le irá insertada una pieza debidamente mecanizada. Sabiendo que la 

curva de potencia es la misma, se tendrá que tener en cuenta únicamente, que el par y la velocidad, 

. La mayoría de bancos 

este caso, la Universidad de Queen’s emplea un sistema de acoplo 

constituido por una pieza mecanizada con un agujero estriado que encaja con el eje de salida y que 

a al freno 

También es necesario que estén montadas la admisión y el sistema de escape que va a 

montar el motor en su configuración funcional final, así como el combustible (gasolina sin plomo 98) 
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7.2.2. Parámetros que definen el tiempo de inyección y el avance de 

encendido 

 La potencia que podemos extraer de la combustión depende de la masa de aire y 

combustible que se quema. Debido a la importante restricción de aire de entrada impuesta por 

normativa, los pistones no serán capaces de aspirar todo el aire necesario para obtener grandes 

valores de potencia; sobre todo a altas revoluciones, donde la potencia caerá. 

 De todos modos, podremos extraerle un rendimiento óptimo si conocemos las condiciones 

con las que entra el aire. Esto es, conocer las siguientes propiedades: Presión, temperatura, densidad 

y velocidad; todas las magnitudes instantáneas referidas al aire en un punto del sistema de admisión. 

Estas magnitudes básicas permiten calibrar la cantidad aportada de combustible ya que son una 

indicación de cómo y cuánto aire entra en la cámara de combustión. 

 El control de la carga de aire que entra puede regularse mediante una estrangulación 

ejecutada por el cuerpo de mariposa, produciéndose así un aumento o pérdida de carga que implica 

un llenado más o menos efectivo al variar la masa de aire introducida. Así que necesitaremos la 

lectura de diversos sensores que nos indiquen todas estas magnitudes. 

 Una vez se sabe la cantidad de aire que entra, podremos predecir un valor de tiempo de 

inyección que impondremos siempre un poco por encima de la mezcla estequiométrica para obtener 

una mayor potencia. 

 Además las propiedades antes comentadas, afectan también a la presión de combustión y al 

ángulo de combustión. La presión determina, para cada grado de carga, la presión de llenado en el 

momento justo de cierre de válvula, hecho que conlleva una mayor presión al final de la carrera de 

compresión.  Un aumento de la temperatura favorece que la velocidad de propagación de la llama 

aumente pero sin embargo, conlleva una disminución de rendimiento volumétrico debido al 

aumento de la densidad. Por último, a mayor velocidad, más cantidad de aire entrará en la cámara. 

Por otro lado, a mayor régimen  de vueltas, deberá aumentarse el ángulo de combustión para 

garantizar el mismo tiempo de combustión.  

 A continuación, se expone una tabla resumen con los parámetros que afectan al ángulo de 

combustión y que mediante el software adquirido podemos leer. 
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Tabla. 7.1. Parámetros que afectan al ángulo de combustión [2] 

7.2.3. Estrategias posibles de calibración y solución escogida 

 Como ya he dicho, existen muchas maneras de gobernar un motor en función de diversos 

parámetros. 

 Con la ECU adquirida, estas posibilidades se nos restringen a dos: control por sensor de 

presión de aire y control por posición de mariposa. Tras el estudio de mercado correspondiente, se 

concluyó que el método más empleado en los FStudent es el segundo, con lo que los estudios y 

conclusiones se realizaron sobre esta base. 

 El control TPS incluye imprecisiones en el dosado ya que únicamente se basa en la apertura 

de la mariposa y las RPM para calcular la cantidad de combustible aportado. Por otro lado, el sensor 

de temperatura de agua refrigerante se utiliza para modificar porcentualmente toda la tabla con el 

fin de compensar el funcionamiento del motor en frío (durante el arranque) y el funcionamiento  a 

régimen normal. 

 Las imprecisiones son debidas a que para una misma posición de la mariposa, el aire de 

entrada no es el mismo según las condiciones en las que entra (presión, temperatura, velocidad,…). 

Con esto, se pudieron observar diferencias de funcionamiento para iguales configuraciones de 

mariposa, RPM y temperatura de refrigerante a lo largo de los días en los que se calibró el motor. De 

todos modos, tras la realización de las pruebas, el motor llegó al siguiente modo de funcionamiento: 

1 – El ralentí se sitúa en las 1500 RPM con unas oscilaciones máximas de 100 RPM, con lo que se 

puede suponer suficientemente estable. 

2 – Un aumento lento y progresivo de la mariposa produce un aumento rápido del régimen del motor 

cuando no hay marcha engranada. Esto es así puesto que cuando engranamos marcha, la carga será 

mucho mayor. 

3 – El funcionamiento a regímenes permanentes también es muy estable 
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4 – El punto débil del funcionamiento del motor está en sus vueltas máximas. Se realizó el mapa 

hasta las 9000 vueltas, no pudiendo ir más allá por problemas de tiempo y medios. Así que se 

extrapoló el mapa en esa zona. El funcionamiento era totalmente inesperado y se comprobó que al 

sobrepasar esas vueltas, el motor ya no respondía correctamente a variaciones de mariposa. 

 A continuación se expone una muestra del software usado para llevar a cabo la calibración. 

 

Fig. 7.7. Aspecto del software de la centralita 

 Cabe decir que los trabajos respectivos al motor se han hecho en base a las especificaciones 

acordadas con el responsable de motor, Álex Pinedo, en el proyecto del cual, puede verse 

información más detallada sobre este tema [6]. 
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8. Cableado del BCN-001 

 La instalación eléctrica del automóvil debe funcionar perfectamente para poder 

suministrar la corriente necesaria en el momento de la puesta en marcha y suministrar en todo 

momento dicha corriente a los distintos elementos. 

 Realizar la instalación eléctrica o cableado de un coche es una tarea que precisa una 

organización extremadamente meticulosa, ya que la gran cantidad de cables y elementos que lo 

conforman, pueden llevar muy fácilmente a errores principalmente de conexión. Una sola 

conexión mal hecha, implica problemas de todo tipo en el funcionamiento. 

 Para evitarlo, se ha llevado a cabo estableciendo una metodología estructurada de la 

siguiente manera: Estudio del sistema original de la motocicleta para descartar aquellos 

elementos que no sean útiles y aprovechar aquellos que si, separar el conjunto en sistemas 

independientes para un estudio más detallado de las conexiones, adaptación de las entradas y 

salidas de la ECU a los distintos elementos gobernados por esta y visión global del cableado. 

8.1. Sistema original de la YAMAHA-R6 

 El esquema del cableado original de la motocicleta puede verse en el anexo F y a 

continuación se hace una breve explicación de cómo es y de qué cosas son prescindibles para la 

nueva configuración.  

 En verde aparece el sistema de carga de la batería comprendido por el alternador y el 

rectificador de tensión, un dispositivo que se calienta mucho por lo que tendrá que ir colocado 

en un lugar ventilado 

 En rojo se muestra el conjunto de la batería, motor de arranque y el relé y fusible 

principal. Podremos seguir utilizando la batería y los fusibles y relés  originales de la moto ya que 

el cálculo de intensidades para la nueva configuración lo permite. Por lo que respecta al motor 

de arranque, habrá que vigilar que no se queme debido al elevado número de pruebas de 

arranque al que se somete el coche durante las calibraciones. 

 En azul están los dos ventiladores de apoyo al radiador que comparten un mismo relé. 

El esquema se mantendrá exactamente igual pero se cambiarán los ventiladores y el radiador 

por dos más pequeños. 
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 En dorado vemos una unidad muy interesante que se encarga de bloquear el arranque 

en función de algunas condiciones como el estado del interruptor de punto muerto, el de 

embrague o el de caballete lateral. Como se verá más adelante, un pequeño estudio del 

funcionamiento permitirá usarlo para el nuevo coche sin necesidad de cumplir tantas 

condiciones. 

 En gris y en amarillo están las bobinas y los inyectores respectivamente. Las bobinas 

tendrán que ser cambiadas por unas que funcionen para chispa perdida, mientras que los 

inyectores cumplen las especificaciones de resistencia interna para que puedan ser gobernados 

por la ECU. 

 El recuadro marrón corresponde al conjunto de sensores formado por: sensor de 

vueltas de cigüeñal, temperatura de aire de admisión, temperatura de refrigerante, presión de 

aire admisión, posición de mariposa, presión atmosférica, de identificación de cilindro (veremos 

que no es necesario con el sistema de chispa perdida) y sensor de leva. Son la información que 

necesita la ECU para calcular el dosado y el avance para una correcta mezcla en todas las 

condiciones de funcionamiento. 

 En lila y en naranja encontramos la botonería que hay en los dos manillares de la moto. 

Obviamente hay muchas funciones que no se utilizarán en el coche y otras que tendrán que ser 

modificadas y/o colocadas de manera que sea cómodo para el piloto. 

 Por último, pintada en morado, encontramos la ECU (sistema EFI, electronic fuel 

injection) que no permite calibraciones externas de manera sencilla, por lo que para sacar el 

mayor partido al rendimiento del motor en las nuevas condiciones de funcionamiento, se tendrá 

que rediseñar la gestión mediante un nuevo software (software que viene incluido con la nueva 

ECU, la PE-1 de Pro#1 Performance). 

 En la parte inferior del esquema hay toda una serie de dispositivos que no están 

marcados en ningún color y que corresponden al sistema de alumbrado, que no será usado. La 

única luz utilizada será la de freno, que será de LEDS. 

 En la figura siguiente puede observarse el mazo principal de cables conectados a 

algunos dispositivos que se han conectado al sistema final, como relés y el bloqueador de 

arranque. 
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Fig. 8.1. Mazo de cables originales con algunos dispositivos conectados

8.2. Adaptación al funcionamiento del BCN

 Tras tomar la decisión de aprovechar en la mayor medida posible la configuración 

original para así asegurar un correcto funcionamiento se ha de proceder cortar

alagar o acortar algunos cables según la ubicación de los terminales y eliminar algunos 

dispositivos que no serán usados. Todo ello debe realizarse con un estricto control y con un 

sistema de identificación de tal manera que no exista confusión a la hora de realizar las 

conexiones. Por suerte, la funda de cable original tiene un código de colores unívoco que no deja 

lugar a la confusión, pero los cables de los que disponía para realizar los alargos no

dicho código (debido a la dificultad y poco tiempo para

mercado). 

 A la hora de rehacer el cableado se ha tenido en cuenta la sección original de cada 

cable para así empalmar otro de igual o mayor sección 

sobrecalentamiento. Las uniones se han realizado mediante soldadura de estaño y se han usado 

pocos conectores (uno de los mayores errores del cableado y que más adelante expongo). 

 Conociendo como funciona cada dispositivo

metodología que se ha seguido para la comprobación de las conexiones ha sido aplicar las 

tensiones necesarias en los puntos bajo test y ver si producen la señal esperada 

estudiada. Todas estas comprobaciones se han r

instrumentación electrónica. 

 

Mazo de cables originales con algunos dispositivos conectados 

Adaptación al funcionamiento del BCN-001 

Tras tomar la decisión de aprovechar en la mayor medida posible la configuración 

funcionamiento se ha de proceder cortar, cortocircuitar, 

según la ubicación de los terminales y eliminar algunos 

dispositivos que no serán usados. Todo ello debe realizarse con un estricto control y con un 

icación de tal manera que no exista confusión a la hora de realizar las 

conexiones. Por suerte, la funda de cable original tiene un código de colores unívoco que no deja 

lugar a la confusión, pero los cables de los que disponía para realizar los alargos no compartían 

y poco tiempo para encontrar el mismo tipo de funda en el 

A la hora de rehacer el cableado se ha tenido en cuenta la sección original de cada 

cable para así empalmar otro de igual o mayor sección para evitar su rotura por 

sobrecalentamiento. Las uniones se han realizado mediante soldadura de estaño y se han usado 

pocos conectores (uno de los mayores errores del cableado y que más adelante expongo). 

como funciona cada dispositivo y cada uno de los terminales, la 

metodología que se ha seguido para la comprobación de las conexiones ha sido aplicar las 

tensiones necesarias en los puntos bajo test y ver si producen la señal esperada en la salida 

. Todas estas comprobaciones se han realizado con la ayuda de aparatos de 

Memoria 

 

Tras tomar la decisión de aprovechar en la mayor medida posible la configuración 

, cortocircuitar, 

según la ubicación de los terminales y eliminar algunos 

dispositivos que no serán usados. Todo ello debe realizarse con un estricto control y con un 

icación de tal manera que no exista confusión a la hora de realizar las 

conexiones. Por suerte, la funda de cable original tiene un código de colores unívoco que no deja 

compartían 

encontrar el mismo tipo de funda en el 

A la hora de rehacer el cableado se ha tenido en cuenta la sección original de cada 

para evitar su rotura por 

sobrecalentamiento. Las uniones se han realizado mediante soldadura de estaño y se han usado 

pocos conectores (uno de los mayores errores del cableado y que más adelante expongo).  

uno de los terminales, la 

metodología que se ha seguido para la comprobación de las conexiones ha sido aplicar las 

en la salida 

ealizado con la ayuda de aparatos de 
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 Por último, comentar que la visión detallada de algunos elementos eléctricos como el 

alternador, las bombas, etc., no es relevante siendo solo estudiada en caso de fallo o rotura. 

 Debido a la complejidad que implica un estudio global del sistema eléctrico se ha 

decidido inicialmente estudiar cada sistema por separado para finalmente unir cada uno de ellos 

para constituir así todo el sistema que dará vida al motor del BCN-001. 

 Pero antes de proceder a la explicación detallada, es importante hacer una aclaración: 

En los siguientes esquemas se prescinde de explicar el sistema de conexiones, fusibles y relés. 

Todo esto se expondrá de manera organizada en el último apartado de este capítulo. 

8.2.1. Sistema de carga 

El sistema de carga se encarga de asegurar un suministro continuo de los elementos 

eléctricos realimentando la batería desde un alternador accionado por el movimiento del 

cigüeñal. Se trata de un alternador que produce una señal trifásica que a 5000 RPM produce una 

tensión nominal de 14V y que aumentará en función de las RPM.  

Dicha tensión se rectificará mediante en elemento rectificador compuesto por un puente 

de diodos. La tensión rectificada oscilará entre los 14.1 y 14.9V según las RPM. El esquema 

eléctrico del conjunto es el que se detalla a continuación: 

 

Fig. 8.2.  Esquema eléctrico básico del sistema de carga 

 El rectificador tiene una capacidad de hasta 22A por lo que es un elemento que sufre un 

gran sobrecalentamiento. Hay que parar especial atención en este elemento ya que es una pieza 

crítica propensa a sobrecalentamientos y que disipa mucha energía en forma de calor. Debe 

estar bien aislado de las zonas de alta temperatura para evitar así un sobrecalentamiento 

excesivo. 
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 A continuación se expone el esquema de cableado correspondiente a esta parte.

Fig. 8.3.  Esquema del circuito de carga

Fig. 8.4.  A la izquierda imagen del alternador (con sus tapa) y a la derecha el rectificador

8.2.2. Sistema de refrigeración

 El sistema de refrigeración consta básicamente de los siguientes elementos: radiador, 

ventiladores, depósito de refrigerante y circuito de agua. Refrigerar el motor es importantísimo 

para que el motor trabaje en un rango de temperaturas correcto para evitar el gripaje de las 

piezas por sobrecalentamiento. 

 A continuación se presenta el esquema de cableado del sistema

 

inuación se expone el esquema de cableado correspondiente a esta parte. 

 

.3.  Esquema del circuito de carga 

      

A la izquierda imagen del alternador (con sus tapa) y a la derecha el rectificador

                                 

Sistema de refrigeración 

El sistema de refrigeración consta básicamente de los siguientes elementos: radiador, 

ventiladores, depósito de refrigerante y circuito de agua. Refrigerar el motor es importantísimo 

tor trabaje en un rango de temperaturas correcto para evitar el gripaje de las 

A continuación se presenta el esquema de cableado del sistema 

Memoria 

 

A la izquierda imagen del alternador (con sus tapa) y a la derecha el rectificador       

El sistema de refrigeración consta básicamente de los siguientes elementos: radiador, 

ventiladores, depósito de refrigerante y circuito de agua. Refrigerar el motor es importantísimo 

tor trabaje en un rango de temperaturas correcto para evitar el gripaje de las 
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Fig. 8.5.  Esquema del circuito de refrigeración 

 Tras un estudio se decidió colocar un ventilador para cada uno de los dos radiadores. 

Para mantener la temperatura dentro del rango especificado se tendrá que controlar el 

encendido y apagado de los motores de los ventiladores mediante una señal que gestionará la 

ECU a partir de la lectura del sensor de temperatura del refrigerante siguiendo una ley de 

histéresis del tipo que se muestra en la figura siguiente: 

 

Fig. 8.6.  Histéresis e inercia de la temperatura de agua de refrigeración y componentes 

 Tras el montaje se comprobó que un radiador estaba a más temperatura que el otro, lo 

que significaba que la circulación del líquido no era igual para los dos circuitos (montados en 

paralelo). Se decidió montar una bomba en la rama caliente con lo que se solucionó el problema. 
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8.2.3. Sistema de arranque 

 El cableado original de la YAMAHA R6 incluye un sistema de gestión de arranque en 

función de diversos parámetros (interruptores). El arranque del motor se posibilita gracias a la 

activación de unas condiciones que se detallan más adelante en el apartado “Funcionamiento 

del sistema”  

 

Fig. 8.7.  Bloque del sistema bloqueador de arranque 

 

Fig. 8.8.  Esquema original de conexiones [3] 
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Funcionamiento del sistema 

 Una vez conectada la batería mediante el interruptor principal, el relé principal (6) ve la 

tensión de la batería. Si queremos que el motor de arranque (8) se accione deberemos conmutar 

el interruptor a posición RUN y accionar el botón PUSH bajo las condiciones siguientes: 

1 – Que esté colocado en punto muerto. Estén como estén los demás interruptores. 

2 – Que esté apretado el embrague y esté puesto el caballete independientemente del 

interruptor de punto muerto. 

 Por experiencia se sabe que arrancar el motor es uno de los puntos más críticos a la hora 

del funcionamiento general. Es por esto que se pone especial atención en el correcto 

funcionamiento y la adecuada conexión y protección de los sistemas que componen el circuito 

de arranque. 

Modificación de condiciones y adaptación al monoplaza 

 Para nuestro monoplaza se van a mantener los interruptores de encendido (tanto el RUN 

como el PUSH) pero se van a eliminar las siguientes condiciones: 

1 – Se cortocircuitará el interruptor de embrague 

2 – Se dejará abierto el interruptor de caballete y se protegerá debidamente 

 Con estas modificaciones se consigue que el encendido solo dependa del interruptor de 

punto muerto. Mediante algún sistema de señalización como podría ser un LED, se le indicará al 

piloto si puede arrancar o no. 

 El esquema queda de la siguiente manera: 
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Fig. 8.9.  Esquema del circuito modificado 

  

8.2.4. Sistema de encendido 

 La tensión en bornes de batería no es suficiente para provocar la chispa que encenderá 

la mezcla.  El sistema de encendido es el encargado de elevar dicha tensión y  de administrar el 

encendido de las chispas en las bujías para quemar la mezcla aire-gasolina. Está compuesto por 

la ECU, las bobinas de encendido y las bujías. A continuación puede verse el esquema: 
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Fig. 8.10.  Esquema del circuito de encendido 

 Para el encendido de la chispa se usa el sistema de chispa perdida, que necesita el uso de 

solo dos bobinas; una para los cilindros 1 y 4 y otra para los cilindros 2 y 3. Pero originalmente, el 

motor contaba con cuatro bobinas independientes con eje de bujía para cada una de las cuatro 

bujías con las características siguientes: 

 Resistencia bobina primaria = 1.19 – 1.61 Ω 

Resistencia bobina secundaria = 8.5 – 11.5 kΩ 

 Se sustituyeron por unas bobinas de doble pipa de longitud suficiente y de características 

similares. Se trata de las bobinas montadas en la Kawasaki ZX6 del año 2000 que fueron 

adquiridas en Motostión, un desguace madrileño, y cuyas características son las siguientes: 

 Resistencia bobina primaria = 3.5Ω 

Resistencia bobina secundaria = 14.7 kΩ 

 

Con estas características, cumplen las especificaciones impuestas por el funcionamiento 

de la centralita 
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Fig. 8.11.  Pueden verse las dos tomas de tierra, los terminales de conexión y los dos cables negros 

de potencia que van a las bujías

 En el sistema de encendido secuencial, la chispa salta solamente en el momento de la 

compresión, pero en nuestro sistema salta la chispa dos momentos a lo largo de los 4 tiempos: 

en la compresión provocando la combustión y en la carrera ascendente de no potencia.

Fig. 8.12. Explosiones en el interior de la cámara de combustión con chispa perdida

 Más adelante se explican los problemas derivados de este tipo de encendido. 

 Para provocar la combustión de la mezcla aire

energía mediante una chispa que salta en el interior de la cámara de combustión cuando dicha 

mezcla se ha comprimido por la acción del pistón. Esta chispa salta en cada una de las 4 bujías en 

el siguiente orden de cilindros: 1-3-4-2 (siendo el 1 el del lado de la cadena de distribución).

 Se trata de bujías de la marca NGK modelo CR10EK; aunque las CR9EK también son 

válidas, cuya distancia óptima entre electrodos oscila entre 0.6 y 0.7 

 

 

Pueden verse las dos tomas de tierra, los terminales de conexión y los dos cables negros 

de potencia que van a las bujías 

En el sistema de encendido secuencial, la chispa salta solamente en el momento de la 

uestro sistema salta la chispa dos momentos a lo largo de los 4 tiempos: 

en la compresión provocando la combustión y en la carrera ascendente de no potencia. 

 

Explosiones en el interior de la cámara de combustión con chispa perdida 

Más adelante se explican los problemas derivados de este tipo de encendido.  

Para provocar la combustión de la mezcla aire-gasolina es necesaria la aportación 

energía mediante una chispa que salta en el interior de la cámara de combustión cuando dicha 

cla se ha comprimido por la acción del pistón. Esta chispa salta en cada una de las 4 bujías en 

2 (siendo el 1 el del lado de la cadena de distribución).

Se trata de bujías de la marca NGK modelo CR10EK; aunque las CR9EK también son 

válidas, cuya distancia óptima entre electrodos oscila entre 0.6 y 0.7 mm.  

Memoria 

Pueden verse las dos tomas de tierra, los terminales de conexión y los dos cables negros 

En el sistema de encendido secuencial, la chispa salta solamente en el momento de la 

uestro sistema salta la chispa dos momentos a lo largo de los 4 tiempos: 

gasolina es necesaria la aportación 

energía mediante una chispa que salta en el interior de la cámara de combustión cuando dicha 

cla se ha comprimido por la acción del pistón. Esta chispa salta en cada una de las 4 bujías en 

2 (siendo el 1 el del lado de la cadena de distribución). 

Se trata de bujías de la marca NGK modelo CR10EK; aunque las CR9EK también son 
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Fig. 

 Se trata de bujías de doble tierra que favo

sensibles a los crecimientos de voltaje debido al incremento de la distancia entre electrodos que 

se produce con el uso. 

 La separación entre electrodos se ha de revisar periódicamente ya que se erosionan con 

su uso. Si esta separación es grande, la tensión necesaria para hacer saltar la chispa tendrá que 

ser mayor y si es muy pequeña la intensidad de la chi

rendimiento del motor disminuye. 

 De hecho, durante las pruebas

funcionamiento del motor. Tras un tiempo corto de funcionamiento, el motor iba apagándose 

independientemente de la cantidad de combustible aportado hasta el punto de calarse. Tras 

comprobar la temperatura de los colectores de escape, el tercer colector estaba a menor 

temperatura respecto los dos primeros y el cuarto estaba a temperatura muy baja. Este hecho es 

una clara señal de que en los dos últimos cilindros no producían una combustión efectiva.

 Al extraer las bujías, pudo verse que todas ellas estaban ligeramente engrasadas. Una 

bujía debe presentar un color pardo claro en el aislante de la parte interior de la bujía. Si 

presenta un color oscuro (bujía engrasada con hollín) puede ser debido a los

entre otros: 

1-  Distancia pequeña entre los electrodos de la bujía

2-  Mezcla demasiado rica 

acumula 
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. 8.13.  Bujías utilizadas engrasadas por gasolina 

Se trata de bujías de doble tierra que favorecen la capacidad de ignición y son menos 

sensibles a los crecimientos de voltaje debido al incremento de la distancia entre electrodos que 

La separación entre electrodos se ha de revisar periódicamente ya que se erosionan con 

so. Si esta separación es grande, la tensión necesaria para hacer saltar la chispa tendrá que 

ser mayor y si es muy pequeña la intensidad de la chispa no es la necesaria. En cualquier caso el 

rendimiento del motor disminuye.  

De hecho, durante las pruebas realizadas sobre el motor, se observó una anomalía en el 

funcionamiento del motor. Tras un tiempo corto de funcionamiento, el motor iba apagándose 

independientemente de la cantidad de combustible aportado hasta el punto de calarse. Tras 

ratura de los colectores de escape, el tercer colector estaba a menor 

temperatura respecto los dos primeros y el cuarto estaba a temperatura muy baja. Este hecho es 

una clara señal de que en los dos últimos cilindros no producían una combustión efectiva.

Al extraer las bujías, pudo verse que todas ellas estaban ligeramente engrasadas. Una 

bujía debe presentar un color pardo claro en el aislante de la parte interior de la bujía. Si 

presenta un color oscuro (bujía engrasada con hollín) puede ser debido a los 

Distancia pequeña entre los electrodos de la bujía 

Mezcla demasiado rica � Los inyectores inyectan demasiado combustible, con lo que se 
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recen la capacidad de ignición y son menos 

sensibles a los crecimientos de voltaje debido al incremento de la distancia entre electrodos que 

La separación entre electrodos se ha de revisar periódicamente ya que se erosionan con 

so. Si esta separación es grande, la tensión necesaria para hacer saltar la chispa tendrá que 

pa no es la necesaria. En cualquier caso el 

realizadas sobre el motor, se observó una anomalía en el 

funcionamiento del motor. Tras un tiempo corto de funcionamiento, el motor iba apagándose 

independientemente de la cantidad de combustible aportado hasta el punto de calarse. Tras 

ratura de los colectores de escape, el tercer colector estaba a menor 

temperatura respecto los dos primeros y el cuarto estaba a temperatura muy baja. Este hecho es 

una clara señal de que en los dos últimos cilindros no producían una combustión efectiva. 

Al extraer las bujías, pudo verse que todas ellas estaban ligeramente engrasadas. Una 

bujía debe presentar un color pardo claro en el aislante de la parte interior de la bujía. Si 

 siguientes factores, 

Los inyectores inyectan demasiado combustible, con lo que se 
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3-  Avance demasiado retrasado � Provoca que no se complete la combustión y se acumule el 

combustible 

4- Defectos en el encendido � bobina del encendido defectuosa o cable de bujía defectuoso.  

5- Reglaje de válvulas defectuoso � Llenado defectuoso del cilindro 

6- Segmentos del pistón, defectuosos o gastados � Compresión defectuosa en la cámara, 

combustión poco efectiva. 

 Pues bien, la cuarta bujía presentaba un color muy oscuro y su distancia entre electrodos 

era de aproximadamente 0.8 mm, mientras que la tercera presentaba un color ligeramente 

oscuro. Cabe decir que no se conocía la procedencia de las bujías así que, tras estas 

comprobaciones, se decidió cambiar todo el juego de bujías por unas nuevas. De este modo se 

pueden detectar otros problemas ajenos a la bujía que causan su engrase. 

 Con el nuevo juego pudieron comprobarse diversos problemas debidos a los siguientes 

motivos: 

1 – Al realizar calibraciones sobre el mapa de inyección, se suele sobrepasar en muchas 

ocasiones los niveles de combustible, con lo que se tuvieron que utilizar otros dos juegos de 

bujías más. Una vez realizado el mapa de inyección al completo, no deberían darse este tipo de 

problemas. 

2 – La admisión de aire ha de tener unas características determinadas para canalizar la misma 

cantidad de aire a todos los cilindros. Si no es así, la mezcla es diferente para cada uno de los 

cilindros. En nuestro caso, el aire inyectado en el cuarto cilindro (el primero que recibe aire 

desde el cono de admisión), es mayor que el que recibe el último. Por suerte, el software de la 

ECU permite realizar una compensación porcentual de gasolina con respecto al primer cilindro. 

Con esto, y tras diversas pruebas basadas en la respuesta del motor, se concluyó que los niveles 

de gasolina debían ser los siguientes: 

Cilindro 1 – 100% / Cilindro 2 – 102% / Cilindro 3 – 105% / Cilindro 4 – 107% 

 Estos porcentajes se aplican a todos los valores de la tabla de inyección para cada 

cilindro en la proporción indicada. 

3 – En todo momento se procuró colocar el encendido avanzado en más de 10º con lo que, en 

principio, un posible engrase no sería causado por un retraso excesivo. 
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 Si las bujías están engrasadas debido a la gasolina es una indicación de que el problema 

es fácilmente resoluble. Simplemente basta con quemar esa gasolina y modificar correctamente 

los parámetros de calibración para que no vuelva a suceder.  

 Pero existe una situación en la que plantea un serio problema: el engrase por aceite. Se 

detecta porque tanto el aislante como los electrodos presentan un color oscuro brillante. En ese 

caso, el aceite de engrase está pasando a la cámara de combustión, lo que indica que hay alguna 

filtración por anillos rotos, pistón defectuoso, camisas muy desgastadas, etc. Todos estos 

problemas, que por suerte no existieron,  implican laboriosas y costosas tareas de desmontaje, 

sustitución y montaje. 

8.2.5. Sistema de inyección 

 Para la aportación de gasolina a la mezcla se utiliza el sistema de inyección indirecta 

multipunto. Esto es, hay un inyector por cada tobera de admisión que inyecta antes de la válvula 

de admisión. Como se habla en el capítulo X, la colocación de los inyectores y el funcionamiento 

semisecuencial  de los inyectores no consiguen un aprovechamiento idóneo de la potencia del 

motor, pero nos vemos restringidos por dos motivos a la hora de diseñar. 

 1 – Originalmente, los inyectores están colocados de tal forma que inyectan antes de la válvula 

de admisión. Con lo que cambiar su posición es una tarea muy complicada y también absurda, ya 

que el tramo justo antes de la válvula presenta una hendidura especialmente diseñada para 

canalizar el chorro de gasolina. 

2 – La ECU adquirida no permite más que un funcionamiento semisecuencial de los inyectores. 

 A parte de esto, los controladores de los inyectores requieren que éstos no sean de baja 

impedancia; que no tenga una resistencia menor a 10 ohms. Para medir dicha resistencia 

testeamos la resistencia entre los dos terminales del inyector y la lectura obtenida es: 15,4 ohms. 

 Los inyectores utilizados son de la MARCA Denso modelo 297500-0660, cuyo 

funcionamiento básico es el siguiente: 

• Hay un terminal permanentemente conectado a tensión de batería. El otro terminal será 

entonces el de gobierno, que estará en tensión hasta que recibe la orden de abrirse. En 

ese momento, el terminal cae a 0V estableciendo así una diferencia de tensión que 

activa la electroválvula que deja pasar el combustible pulverizado. 
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 Los inyectores contienen en su interior el combustible a presión de 3 bares impuesta por 

la bomba de combustible. Con todo, el esquema resultante es el 

Fig. 8.15. Esquema del circuito de inyección de gasolina

8.2.6. Sistema de sensores y centralita electrónica

 De todos los sensores que montaba el sistema original, solamente seguirá usándose el 

sensor inductivo de lectura de posición del cigüeñal. 

temperatura de refrigerante y el de posición de mariposa (TPS).

 

 

Fig. 8.14. Inyector 

Los inyectores contienen en su interior el combustible a presión de 3 bares impuesta por 

Con todo, el esquema resultante es el siguiente: 

Esquema del circuito de inyección de gasolina 

Sistema de sensores y centralita electrónica 

De todos los sensores que montaba el sistema original, solamente seguirá usándose el 

sensor inductivo de lectura de posición del cigüeñal. Se han tenido que cambiar el de 

temperatura de refrigerante y el de posición de mariposa (TPS). 

Memoria 

Los inyectores contienen en su interior el combustible a presión de 3 bares impuesta por 

 

De todos los sensores que montaba el sistema original, solamente seguirá usándose el 

Se han tenido que cambiar el de 
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Fig. 8.16. Esquema del circuito de sensores 

 El control del dosado y del avance se hará mediante la lectura del TPS y de las vueltas del 

motor, siendo necesario el de temperatura de refrigerante para otra   

 En un principio existía la posibilidad de realizar los mapeados de dos maneras: mediante 

el control TPS o mediante el control por presión y temperatura de aire de admisión. La elección 

se realizó en base a lo más usado en este tipo de monoplaza, el TPS; que controla la carga de aire 

de entrada única y exclusivamente con una medida porcentual de la apertura de la mariposa. 

Tras haber trabajado con el sistema puede concluirse que es un sistema poco preciso aunque 

muy rápido. Para saber la cantidad de gasolina a inyectar en cada momento, es necesario 

conocer cuánto aire está entrando y, para esto, lo mejor es hacer un control por presión y 

temperatura, magnitudes con las que se puede calcular el caudal de aire inyectado. 

 De todos modos, otro motivo por el cual se ha escogido el otro sistema es por la 

indisponibilidad de un banco motor adecuado para la calibración del mapeado. Sin él, es absurdo 

realizar mapas que pretendan poner a punto el motor, pero si es posible hacer un mapa base 

para que el coche pueda arrancar y moverse.  

 

Fig. 8.17. Muestra de ventana de calibración de mapas 
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 En la imagen anterior puede verse un ejemplo del software utilizado para calibrar el 

motor.  

 Cabe destacar sobretodo que la centralita usada tiene unas prestaciones muy básicas 

pero que ofrecen una versatilidad y una sencillez en el uso que la hacen muy atractiva para 

nuestro propósito. Esto y su relativo bajo precio han sido los motivos de su elección. En el anexo 

D pueden verse las características principales de la ECU. 

8.2.7. Botonería 

 El monoplaza llevará los siguientes botones: 

 1 – El contacto, que activado posibilita el arranque del motor. 

 2 – El interruptor de arranque (tipo push), que activa el motor de arranque mientras esta 

apretado hasta que se consigue arrancar el motor.  

 3 – El desconectador de dos polos, interruptor de seguridad que desconecta todos los 

dispositivos del terminal positivo de la batería. 

 4 – Dos interruptores tipo push-pull que desconectarán el motor en caso de que el piloto 

se vea involucrado en una situación de pánico o que el pedal de freno sobrerecorra debido a una 

rotura del mismo.  

 5 – interruptor de luz de freno. 

 Son interruptores cuyos terminales pueden soportar intensidades altas, por lo que se 

deberá tener especial atención a la sección de los cables escogidos. 

    

Fig. 8.18. Desconectador de dos polos e interruptor push/pull 
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8.2.8. Relés, fusibles y conectores 

 En el esquema completo de cableado presentado en el último capítulo, puede verse la 

distribución de fusibles y relés. Cada fusible indica además el amperaje. 

 Respecto a los conectores, cabe destacar el gran error cometido al no hacer un uso más 

extendido. Esto ha provocado graves problemas de interconexión y de manipulación. Es una 

clara mejora a realizar. 

8.2.9. Otros sistemas o dispositivos 

8.2.9.1. La sonda Lambda 

 Debido a la imposibilidad durante el tiempo dado, de llevar el motor a un banco de 

potencia donde poder realizar la calibración de los mapas de encendido y de inyección, se optó 

por la posibilidad de realizar un mapeo en vacío con la ayuda de la sonda lambda. Esta nos daría 

medidas sobre la riqueza de la mezcla en todo momento. 

 Se obtuvo una de un Peugeot 206 del año 1998 del tipo binaria de banda estrecha (ON-

OFF). Esta sonda consta de 4 cables: 2 sirven para el sistema de precalentamiento (que no 

usaremos), otro es señal y el otro es masa. Lo óptimo es colocar dicha sonda a una distancia de 

200mm aproximadamente después del 4 en 1 del colector de escape. Estas sondas funcionan 

por la reacción de un componente (generalmente zirconio) con el O2 de los gases de escape. Se 

tratará de leer la tensión generada entre los terminales útiles. 

 Si la mezcla es estequiométrica, la tensión generada será de 450-480mV, si está del lado 

rico  puede llegar a 800-850mV y si se encuentra en el lado pobre del orden de 200mV. Tras 

llegar a la temperatura de régimen hay que ajustar la inyección a 500-600mV.  Todo lo que sea 

450 o menos significa que se debe aumentar el tiempo de inyección ya que implica estar en 

mezcla estequiométrica o ligeramente pobre.  Pero la respuesta de las sondas binarias no es 

lineal y por tanto al alejarse de lambda 1, la variación de la tensión de salida respecto a pequeñas 

variaciones de mezcla es muy acusada. Por eso, una vez localizada la zona de 500mV, lo mejor es 

aumentar, sin importar la salida de la sonda, el pulso de inyección en un porcentaje de entre 10 y 

15%. En ese punto, se está cerca del punto óptimo y con una mezcla ligeramente rica. Con esta 

metodología se obtiene un buen comienzo para poder tantear. A partir de ahí se trata de 

escuchar al motor y notar si pide más o menos gasolina.  
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Fig. 8.19. Respuesta de la sonda Lambda [4] 

 Es cierto que una sonda de banda ancha obtiene un resultado más preciso, pero el 

elevado coste de la electrónica de instrumentación,  descarta su uso. 

 Desgraciadamente, la sonda adquirida, no respondió a las expectativas de 

funcionamiento. Es el riesgo que tiene adquirir material usado. 

8.2.9.2. Eliminación de la válvula AI 

 El sistema de escape del motor R6 no precisa de una sonda lambda para realimentar la 

información de la riqueza con la que se produce la mezcla. En condiciones de mezcla pobre, los gases 

contienen suficiente oxígeno para producir la oxidación, mientras que con mezcla rica, es necesaria 

una aportación de aire (oxígeno) adicional para permitir la reacción. 

 Para esta aportación, existe el sistema de inducción de aire, que quema los gases de escape 

inyectando aire fresco en el principio de las toberas de escape (donde la temperatura es más elevada 

para favorecer la combustión) con lo que se reduce la emisión de hidrocarburos propios de una 

mezcla rica. 

 Se trata de una válvula que se abre por depresión que provocan los gases de escape pero 

que se controla electrónicamente a través de órdenes emitidas por la ECU.  El principio de 

funcionamiento es el siguiente: mediante la lectura del sensor de temperatura del refrigerante se 

obtiene una medida de la temperatura del motor. Hasta que este no obtiene su temperatura de 

régimen, es necesario aportar más combustible a la mezcla hasta que se establece un régimen 
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óptimo y estable. Durante el calentamiento, es cuando la válvula se abre para acabar de quemar los 

gases y evitar así las emisiones. Constructivamente se trata de un solenoide que mueve un imán. 

 Es cierto que es un sistema completamente necesario para cumplir con las venideras normas 

Euro 5 y Euro 6 que limitan la contaminación producida por los vehículos de carretera, pero en el 

ámbito que nos toca, el de la competición, no procede. Además, la normativa FSAE es estricta no 

permitiendo más que una única entrada de aire al motor, con lo que se decidió taponar dichas 

entradas y eliminar la válvula.  

8.3. Esquema completo 

 A continuación aparece el sistema de cableado completo con todos los elementos 

montados. En el anexo E puede verse con mayor claridad: 

1 – Alternador 15 – Interruptor push arranque 29 – Sensor T refrigerante 

2 – Rectificador 16 – Interruptor punto muerto 30 - ECU 

3 – Batería 17 – Int. desconectador seta 31 – Inyector 1 

4 – Desconectador de 2 polos 18 – Int. sobrerecorrido freno 32 – Inyector 3 

5 – Fusible principal 19 – Fusible inyectores 33 – Inyector 2 

6 – Interruptor contacto 20 – Fusible encendido 34 – Inyector 4 

7 – Fusible contacto 21 – Fusible bomba refrigeración 35 – Bobina 1 

8 – Relé de arranque 22 – Fusible ECU 36 – Bobina 2 

9 – Motor de arranque 23 – Fusible bomba combustible 37 – Cutoff  

10 – Fusible motor vent. Izdo. 24 –Bloqueador arranque 38 – Etapa previa cutoff 

11 – Fusible motor vent. Der. 25 – Bomba refrigeración 39 – Medidor RPM 

12 - Motor ventilador izdo 26 – Bomba combustible 40 – Etapa previa Medidor 

13 - Motor ventilador der 27 – Sensor RPM  

14 – Relé ventiladores 28 – Sensor TPS  
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8.4. Mejoras a realizar 

 Al ser la primera vez que se hace algo totalmente nuevo y partiendo de cero, hay una gran 

probabilidad de que las cosas no salgan como uno espera o incluso que no salgan.  

 Respecto al diseño y construcción de un cableado de un vehículo, puedo decir, por la corta 

experiencia que he adquirido que el trabajo de diseño resulta la tarea más sencilla en comparación 

con la de distribución, empalmes y protección de los cables. Se dan toda una serie de problemas a la 

hora de hacerlo con los que uno no cuenta al principio. De hecho, la visión de la realidad y el poder 

ejecutar hasta el final el proyecto, es una de las cosas más importantes que hemos aprendido. 

 El primer error a corregir está en el código de colores de los cables. Como ya he comentado 

anteriormente, el sistema original dispone de una variedad inequívoca de colores con lo que no 

puede haber confusión para la detección y corrección de posibles fallas. Por un lado es muy 

complicado encontrar en el mercado esa variedad de colores y por otro, es difícil comprar cable a 

metros, ya que los venden en bobinas de 25, 50 o más metros. Al tratarse de un solo prototipo, hay 

que mirar por los costes y se decidió comprar una sola bobina de cable rojo de sección suficiente para 

realizar los alargos pertinentes. 

 Otro gran problema del cableado del BCN-001 es la casi total ausencia de conectores. Es 

quizás el error más grave. Al no haber conectores, no es posible una conexión y desconexión de los 

distintos elementos que componen el sistema eléctrico. Si existiera un error en alguno de ellos, hay 

que cortar cable, reemplazar el elemento y volver a unirlo. Cabe decir que los elementos más 

importantes si que estaban conectados mediante conectores, como son las bobinas, los inyectores, la 

ECU y algunos dispositivos que se hallaban en el bloque motor. La ausencia de conectores se debe 

fundamentalmente a la falta de tiempo con la que se ha tenido que hacer el cableado, pero, merece 

la pena sacar el tiempo de donde sea necesario para incorporarlos ya que ahorrará muchos 

problemas en el futuro. 

 El último error importante es el alojamiento de la batería, de los fusibles y de los relés. La 

caja construida no es totalmente estanca y no sujeta bien la batería. Impide que entre agua y que se 

mueva mucho pero no es segura. Además la disposición de los elementos dentro de ésta no es 

buena. Hay que rediseñar y pensar durante más tiempo como solucionar este problema. 

 Por lo que respecta a las protecciones de los cables y a las uniones soldadas, creo que si son 

una buena solución y a excepción de los tres errores comentados y dado que el sistema eléctrico ha 

funcionado perfectamente siempre, considero que se trata de un cableado suficientemente digno 

para el BCN-001. 
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9. Diseño electrónico 

 La normativa es totalmente permisiva con el desarrollo de sistemas de mejora electrónica 

para las prestaciones del motor. Es este el punto fuerte a destacar por la parte que me toca y según 

mi opinión, el más atractivo. Es una lástima la prisa con la que se ha debido realizar todo el diseño y 

por ello, al final del capítulo se intenta ofrecer un plan de mejora del mismo. 

9.1. Sistema de información al piloto. Indicador de RPM 

 Se ha creído conveniente la inserción de un sistema indicador de RPM para que el piloto, 

inexperto, tenga constancia del momento oportuno de cambio. Se trata de un sistema digital que a 

partir de la señal de la rueda fónica colocada en el cigüeñal que indica con 4 LEDs el régimen de 

vueltas en el que se encuentra el motor. Por la sencillez del sistema se ha optado por un diseño 

puramente combinacional prescindiendo del uso de microcontrolador, más caro y de prestaciones 

innecesarias. 

Concepción del Indicador de RPM 

 Tras la desestimación de algunos sistemas por motivos de coste o tamaño, se ha llegado a la 

siguiente concepción: 

 A partir de la señal procedente del sensor inductivo de posición de cigüeñal, necesitamos un 

elemento contador, un elemento que haga cada cierto tiempo fijado cuente y reinicie la cuenta, otro 

que retenga el valor contado y por último uno que traduzca el número de pulsos contados en señales 

que enciendan o apaguen los LEDs. En el esquema siguiente se puede ver el principio de 

funcionamiento. 

 

Fig. 9.1. Principio de funcionamiento del sistema medidor de RPM 
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 Puede verse como la frecuencia de los pulsos aumenta con el incremento de RPM del motor. 

Como ya se ha dicho, la rueda fónica a partir de la cual el sensor toma los pulsos consta de doce 

menos un dientes, es por esto que se registra un espacio en blanco cada 11 pulsos. 

 Con el incremento de la velocidad de giro del motor han de ir encendiéndose los LEDs 

consecutivamente y mantenerse encendidos si sigue aumentando la velocidad o permanece igual. Es 

cierto que con la existencia de una única luz roja, el piloto ya tendría suficiente para engranar otra 

marcha, pero mejoramos su efectividad si conseguimos que el piloto prevea cuando va a encenderse 

la roja. Es por eso que se usan las otras tres luces, que se encenderán a intervalos iguales de 

incremento de velocidad. 

 Otro requisito para el dispositivo es que pueda modificarse el punto de cambio de marcha, 

ya que, dependiendo del tipo de conducción, es mejor aprovechar más o menos el régimen alto. Por 

ejemplo, al ser un motor supercuadrado, que funciona óptimamente a altas vueltas, será interesante 

establecer un punto alto de cambio de marcha para la prueba de aceleración. 

 El dispositivo irá colocado tras el volante e irá alojado en una caja negra fácilmente 

desmontable. 

Diseño  

Como ya se ha dicho, la idea es establecer un tiempo fijo donde se va a contar el número de 

pulsos obtenidos de la rueda fónica. Una vez hayamos contado estos pulsos, se tendrá que empezar a 

contar de 0 de nuevo y cargar el valor contado a una memoria, que retendrá durante un tiempo las 

RPM leídas. Para calcular el tiempo de muestreo necesitamos saber primero entre que rango se 

mueven las RPM del motor. Al ser una moto, el ralentí se sitúa en 1250RPM y el régimen máximo 

puede llegar a las 13000. En términos de frecuencia esto es: 

1250RPM – 20.83Hz x 11 dientes� f2000 = 229 Hz ���� T2000 = 0.0043s (Ec. 7.1) 

13000RPM – 216.6Hz x 11 dientes � f13000 = 2283.3 HZ ���� T13000 = 0.0004s (Ec. 7.2.) 

 Tendremos que ser capaces de reiniciar la cuenta para todos los regímenes y para ello, la 

mayoría de contadores cargan en paralelo los valores impuestos en la entrada mediante una señal en 

lógica negativa cuando hay un flanco de subida en la señal de reloj. En nuestro caso, el mayor periodo 

es de 0.0043s con lo que necesitaremos un pulso negativo de más de 0.0043 segundos para reiniciar 

la cuenta. Escogemos arbitrariamente 0.005s. 
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Fig. 9.2. Representación de la señal reiniciadora para régimen de ralentí y para un régimen superior 

cualquiera 

 Con este gráfico se comprueba que con un tiempo de 0.005s podremos reiniciar cualquier 

cuenta.  También vemos que antes de reiniciar, se cuentan hasta n pulsos. Esos n pulsos será 

posteriormente codificados a más o menos LEDs encendidos. 

 - A continuación, se debe establecer un tiempo para que se cuenten los n pulsos. Para ello se 

usa la siguiente tabla donde se parte de un valor de 1200 RPM y se usan incrementos de 60 para 

hacer así la división entera al pasarlo a términos de frecuencia 

���������� 	

��

60
 , ��� ��� 11 ������� ��� ������ ��� ��� ��� ���������� �������� 

 

RPM[rev/min] Frecuencia [Hz] frec x 11 [Hz] periodo [s] 

1200 20 220 0,00454545 

1260 21 231 0,004329 
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1320 22 242 0,00413223 

1380 23 253 0,00395257 

1440 24 264 0,00378788 

1500 25 275 0,00363636 

1560 26 286 0,0034965 

1620 27 297 0,003367 

1680 28 308 0,00324675 

1740 29 319 0,0031348 

1800 30 330 0,0030303 

1860 31 341 0,00293255 

1920 32 352 0,00284091 

1980 33 363 0,00275482 

2040 34 374 0,0026738 

Tabla 9.1. Conversión de RPM a periodo de pulso 

 No he querido mostrar toda la tabla porque sería demasiado extensa y para lo que pretendo 

explicar no es necesario. Se trata de encontrar el número de periodos (pulsos) que hacen falta para 

que haya una diferencia aproximadamente entera entre un régimen y el siguiente; es decir, que si 

para 1200 contamos 456 pulsos, para el 1260 contemos un número entero distinto de 456 (el 457 o 

alguno mayor). 

 Para un tiempo de 0.095s de tiempo obtenemos aproximadamente lo que queremos, 

resultando la tabla siguiente(en el anexo C puede verse la tabla completa): 

 

RPM frecuencia frec x 11 periodo pulsos teóricos pulsos (ref 0.095s) 

1200 20 220 0,00454545 20,9 21 

1260 21 231 0,004329 21,945 22 

1320 22 242 0,00413223 22,99 23 
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1380 23 253 0,00395257 24,035 24 

1440 24 264 0,00378788 25,08 25 

1500 25 275 0,00363636 26,125 26 

1560 26 286 0,0034965 27,17 27 

1620 27 297 0,003367 28,215 28 

1680 28 308 0,00324675 29,26 29 

1740 29 319 0,0031348 30,305 30 

1800 30 330 0,0030303 31,35 31 

1860 31 341 0,00293255 32,395 32 

1920 32 352 0,00284091 33,44 33-34 

1980 33 363 0,00275482 34,485 34-35 

2040 34 374 0,0026738 35,53 34-35 

 Tabla 9.2. Conversión de RPM a pulsos contados por el contador 

 Con 0.095s conseguimos que el incremento sea de 1 pulsos por cada 60 revoluciones y 

existen unas zonas en las que existirá una incertidumbre contando en ocasiones un número o el 

inmediatamente superior. Como más adelante se demuestra, este hecho no importa para el 

resultado final. 

Conclusión: deberemos establecer una señal que sea 1 durante 95ms y 0 durante 5ms. 

NOTA: Con la selección de estos tiempos el número de pulsos máximo a máximas revoluciones no 

sobrepasará los 225 pulsos, con lo que con un contador de 8bits será suficiente 

 Esta señal la podremos materializar con un Timer 555 cuya función de salida depende de una 

combinación de resistencias y condensadores concreta que se conectan en sus pines si se configura 

como multivibrador astable. 

�1 	 0.693 · �
1  
2" · #1 	 0.095� % &��'�� ����(� (Ec. 7.3.) 

�2 	 0.693 · 
2 · #1 	 0.005� % &��'�� �(�)� (Ec. 7.4.) 
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 Si escogemos un condensador C1 = 4.7uF obtenemos una resistencia R2 = 1.567kΩ y por lo 

tanto una resistencia R1 = 27.600kΩ.  

 

Fig. 9.3. Circuito y representación de la señal generada en el Timer 

 Esta señal, se enviará a la entrada del contador que lo activa una carga paralela del vector de 

entrada, el cual será {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0} ya que siempre empezaremos a contar de 0. Además, como 

se verá más adelante, esta señal también se usará como señal de reloj de los biestables. 

 - El siguiente paso consiste en contar durante los 0.095 segundos los pulsos provenientes de 

la rueda dentada. Para ello se usará un contador de 8 bits. El contador irá contando los pulsos hasta 

que reciba la señal 0 del timer. En ese momento se inicializará de nuevo al vector de entrada {0, 0, 0, 

0, 0, 0, 0, 0} y en cuanto la señal del timer cambie a 1 empezará a contar de nuevo. 

 

Fig. 9.4. Valores de entrada del contador de 8b 
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 - A continuación debe almacenarse el número de pulsos contados de alguna manera. 

Usaremos biestables que cargarán cada cierto tiempo el vector de salida del contador {Q0, Q1, Q2, 

Q3, Q4, Q5, Q6, Q7}. 

- Ejemplo de funcionamiento 

Imaginemos que estamos a 3000 RPM estables, que corresponde a una frecuencia de reloj 

del contador de 550 Hz y periodo 0.001818s. Esto implica que en 0.095s contamos 52 pulsos. En la 

gráfica siguiente se muestran los valores de salida del contador. 

 

Fig. 9.5. Ejemplo de funcionamiento 

 Se ve que por cada décima de segundo cuenta 52 pulsos. Este número de pulsos se retiene 

cada vez que se muestrea en los biestables, por lo tanto, para un caso en el que las RPM son 

constantes, en los biestables siempre habrá el mismo número de pulsos. En cuanto las RPM varían 

tenemos una velocidad de refresco de 1 décima en donde el número de pulsos irá cambiando.  

 Pero, ¿Cómo se carga el resultado en los biestables? ¿Que señal de reloj utilizamos? Para 

cargar los biestables, es necesario un flanco de subida en el momento necesario. Ese momento ha de 

coincidir con el momento en que se han contado todos los pulsos. Si recordamos la forma de la señal 

de salida del timer y la invertimos, obtendremos un pulso positivo justo en el momento que finaliza la 

cuenta. Por lo tanto, invirtiendo dicha señal, obtendremos la señal que cargará el resultado de la 

cuenta en los biestables. Una vez se haya cargado en los biestables, el resultado se mantendrá hasta 

que reciba la nueva carga.  
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Conclusión: Cada décima de segundo tendremos un resultado de los pulsos contados, o lo que es lo 

mismo, tendremos una representación de las RPM del motor. Veámoslo. 

 

Fig. 9.6. Carga de biestables 

 Ya tenemos todo lo necesario para obtener los pulsos. Ahora es necesaria una interpretación 

de los mismos para convertirlos en más o menos luces encendidas. La solución a esto se explica 

seguidamente. 

- Sistema de LEDs 

 Cada vez que se muestrea se obtiene un valor de pulsos contados. Si nos fijamos en los 

últimos 3 bits más significativos vemos las posibilidades si suponemos que cuenta de 0 a 255 pulsos 

de reloj. Por lo tanto solamente será necesario el uso de 3 biestables. 

 

Fig. 9.7. Representación de los bits más significativos en función de los pulsos contados 
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Vamos a hacer lo siguiente: 

 

- Cuando cuente 64 pulsos, que se active la primera luz verde, ≈ 4000 RPM 

- Cuando cuente 96 pulsos, la segunda, ≈ 5500 RPM 

- A 128, la tercera, ≈ 7300 RPM 

- A 160, la luz roja de cambio, ≈ 9100 RPM 

 Con lo que si conseguimos una función para realizar cada una de estas operaciones y las 

realizamos con puertas NAND usando De Morgan, alcanzaremos nuestro objetivo: 

 

LED Verde 1 = Q6 + Q7 � (Q7’·Q6’)’ (Ec. 7.5) 

LED Verde 2 = Q5·Q6 + Q7 � ((Q5·Q6)’·Q7’)’ (Ec. 7.6) 

LED Verde 3 = Q7 (Ec. 7.7) 

LED Rojo = (Q5·Q7)’ (Ec. 7.8) 

 Aprovechando que los biestables tienen salida negada, nos damos cuenta que solamente 

hacen falta 4 puertas NAND para realizar la función, así que solo será necesario un solo 7404. El 

esquema eléctrico será el siguiente: 

 

Fig. 9.8. Lógica de puertas NAND para encender los LEDs 
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- SISTEMA COMPLETO 

 

Fig. 9.9. Circuito completo del sistema indicador de RPM 

 Puede parecer que 9100 RPM para el cambio sea algo escogido al azar, realmente es un 

número como otro cualquiera. La gracia del sistema es que esas RPM son configurables. 

 - Modificación del momento en que se encienden los LEDs 

 Se propuso inicialmente un tiempo de cuenta de 95ms, con lo que obtenemos unas RPM 

para el cambio de 9100. ¿Qué pasa si disminuimos este tiempo?. Si lo hacemos a 85ms (por ejemplo), 

el número de pulsos contados cada vez es menor, y para obtener los 64 pulsos, la rueda fónica tendrá 

que girar a más velocidad. Lo mismo ocurre para 160 pulsos contados. 

 Para el caso estudiado; a 85ms, la luz roja se encendería a 160·60/(0.085·11) = 10267 RPM 

CONCLUSIÓN: Modificando una sola resistencia del circuito del timer podemos configurar el 

momento en que se enciende la luz roja de cambio, ya que como se ha visto antes, ese tiempo solo 

depende de la resistencia R1. En la siguiente tabla pueden verse representados el tiempo de cuenta , 

la resistencia R1 correspondiente, número de pulsos contados en ese tiempo para 6000 RPM y RPM 

de cambio de marcha. 
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tiempo (s) R1 (kΩ) pulsos a 6000 RPM RPM cambio 

0,075 21,460 83 11640 

0,080 22,995 88 10920 

0,085 24,530 94 10260 

0,090 26,065 99 9720 

0,095 27,600 104 9180 

Tabla 9.3. Modificación de las RPM de cambio de marcha en función de R1 

 Por lo tanto, la resistencia R1 tendrá que ser fácilmente intercambiable. También hay que 

tener en cuenta que los valores de resistencia obtenidos no los podremos materializar exactamente 

con las resistencias existentes en el mercado, pero nos podremos aproximar bastante. 

 Finalmente queda un último problema, La señal que produce el sensor inductivo no es una 

onda cuadrada de 0 a 5V sino que tiene la forma siguiente: 

 

Fig. 9.10. Señal generada por el sensor inductivo [5] 

 Es una tensión que oscila alrededor del 0 y que aumenta de amplitud al aumentar la 

velocidad de giro llegando a los 20V pero por suerte no bajando de los 5V en ninguna ocasión. 

Necesitaremos una etapa acondicionadora que transforme dicha señal a una onda rectangular de 

amplitud permisible. El montaje realizado será el siguiente: 
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Fig. 9.11. Esquema eléctrico de la etapa acondicionadora 

 Mediante el transistor alimentado a través de la resistencia de pull-up conseguimos hacer 

oscilar la tensión entre 0V y Vcc, por lo que para conseguir una tensión de 5V tendremos que 

alimentar a 5V. La resistencia R la establecemos en 1 kΩ.  

Lista de componentes 

• 1 transistor NMOS 

• Resistencias – 4 x 1 kΩ, 1 x 27.5 kΩ,  1 x 1.5 kΩ 

• LM555 – Timer 

• Condensadores – 1 x 4.7µF, 1 x 0.01µf 

• 74ls04 – 1 inversor 

• 74ls269 – 1 contador de 8 bit 

• 74ls175 – 3 biestables 

• 74ls00 – 4 puertas NAND 

• 3 LEDs verdes y 1 LED rojo 

• Placa de circuito impreso de baquelita 

• 1 conector de 6 vás y otro de 4 vías 

• 2 cajas protectoras 

• Espuma antivibraciones 

Experimentación 

 Tras el diseño toca probar si realmente el dispositivo funciona como esperamos. Para ello se 

montan e interconectan los elementos en una placa de ensayo y se excitan las señales 

correspondientes. Para simular la lectura del sensor inductivo usaremos una onda triangular de 

amplitud ± 20V y para generar las tensiones de alimentación usaremos un generador de tensión 

constante. Para la visualización usaremos los propios LEDs. 
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Fig. 9.12. Fotos de la experimentación d

 En la configuración con R1 configurada para dar un 

respondió satisfactoriamente a todos los regímenes. Al modificar  la resistencia a otros valores, 

también respondió correctamente. Con lo que se conclu

experimentales. Habrá que ver cómo responde ante la señal real del sensor inductivo, mucho más 

ruidosa. 

 La penúltima etapa será el diseño de la distribución de los componentes en placa 

minimizando sobretodo espacio. 

El diseño del Layout 

  El esquema de Layout es el siguiente:

Fig. 9.13. Diseño esquemático del Layout

 

.12. Fotos de la experimentación del sistema 

configurada para dar un tiempo de cuenta es 0.095, el dispositivo 

respondió satisfactoriamente a todos los regímenes. Al modificar  la resistencia a otros valores, 

también respondió correctamente. Con lo que se concluye que el sistema funcione en condiciones 

experimentales. Habrá que ver cómo responde ante la señal real del sensor inductivo, mucho más 

La penúltima etapa será el diseño de la distribución de los componentes en placa 

l esquema de Layout es el siguiente: 

 

.13. Diseño esquemático del Layout 

Memoria 

 

el dispositivo 

respondió satisfactoriamente a todos los regímenes. Al modificar  la resistencia a otros valores, 

ye que el sistema funcione en condiciones 

experimentales. Habrá que ver cómo responde ante la señal real del sensor inductivo, mucho más 

La penúltima etapa será el diseño de la distribución de los componentes en placa 
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 Ha sido difícil el encontrar una disposición correcta de los componentes y encontrar un 

camino de los cables en una sola capa ha sido imposible, por lo que se usan puentes para conectar 

diversos puntos. Se utiliza el ORCAD Layout que tiene la opción de est

conexiones entre pins pero la disposición de los componentes en la placa ha sido una elección propia 

por una cuestión de estética y donde los cuatro LEDs han de estar centrados.

- En color dorado se representa la línea de 5V.

- En negro GND. 

- En color carne las interconexiones entre resistencias y condensadores en el Timer.

- En azul claro la línea de señal reiniciadora del contador y de carga de los biestables.

- En azul oscuro la entrada de señal acondicionada del sensor inductivo.

- En lila las 3 salidas del contador Q5, Q6 y Q7.

- En verde oscuro están las líneas que conectan los biestables con la lógica de puertas 

NAND. 

- En verde claro y en 

- Por último pueden observarse unos puntos más gruesos

puentes o las conexiones al conector principal de salida y una representación de los 4 

LEDs (a ellos van conectadas unas resistencias limitadoras de corriente)

 La mayoría de las rutas entre pines se han hecho automáticam

que ser modificadas manualmente. Los componentes irán insertados en una 

impreso mediante unos zócalos soldados a cada uno de los pines correspondientes.

 Para la etapa primera (acondicionamiento de señal) no 

del Layout debido a su sencillez; un transistor y una resistencia.

Construcción 

 El resultado puede verse a continuació

 Seguidamente la etapa previa.
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que ser modificadas manualmente. Los componentes irán insertados en una 

mediante unos zócalos soldados a cada uno de los pines correspondientes.

Para la etapa primera (acondicionamiento de señal) no ha sido necesario un previo diseño 

del Layout debido a su sencillez; un transistor y una resistencia. 

ltado puede verse a continuació. 

  

Fig. 9.14. Sistema construido 

la etapa previa. 
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Fig. 9.15. Construcción de la 

 Por último, la colocación en el coche.

Fig. 9.16. Colocación en el monoplaza

Indicador de punto muerto y del nivel de aceite

 Puede verse en una de las imágenes anteriores que a parte de los 4 LEDs indicadores de RPM 

hay dos LEDs más; uno verde y uno rojo. Para que el piloto sepa cuándo puede arrancar el motor 

hace falta informarle de algún modo que el punto muerto está colocado; este será el LED verde.  El 

LED rojo indicará una pérdida de presión de aceite. Los LEDs deberán ir limitados en 

alguna resistencia en serie que será de 1K.

 Son simplemente señales que provienen de un interruptor que se clava a tierra cuando no 

hay engranada ninguna marcha y cuando el nivel de aceite desciende peligrosamente perdiendo la 

presión. 

 

 

.15. Construcción de la etapa previa 

Por último, la colocación en el coche. 

 

.16. Colocación en el monoplaza 

Indicador de punto muerto y del nivel de aceite 

Puede verse en una de las imágenes anteriores que a parte de los 4 LEDs indicadores de RPM 

rojo. Para que el piloto sepa cuándo puede arrancar el motor 

hace falta informarle de algún modo que el punto muerto está colocado; este será el LED verde.  El 

LED rojo indicará una pérdida de presión de aceite. Los LEDs deberán ir limitados en corriente con 

alguna resistencia en serie que será de 1K. 

Son simplemente señales que provienen de un interruptor que se clava a tierra cuando no 

hay engranada ninguna marcha y cuando el nivel de aceite desciende peligrosamente perdiendo la 

Memoria 

Puede verse en una de las imágenes anteriores que a parte de los 4 LEDs indicadores de RPM 

rojo. Para que el piloto sepa cuándo puede arrancar el motor 

hace falta informarle de algún modo que el punto muerto está colocado; este será el LED verde.  El 

corriente con 

Son simplemente señales que provienen de un interruptor que se clava a tierra cuando no 

hay engranada ninguna marcha y cuando el nivel de aceite desciende peligrosamente perdiendo la 
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Fig. 9.17. Esquema eléctrico de los LEDs de punto muerto y de presión de aceite 

9.2. Sistema de Cutoff 

 Ante todo hay que destacar que los pilotos del BCN-001 somos inexpertos y cuantas más 

ayudas a la conducción se implanten, más rendimiento se podrá obtener del coche. Para ello, y 

además del indicador de RPM se instalará un sistema de ayuda al cambio de marcha. Se trata de 

producir una señal de duración determinada que se establezca como una señal de entrada en la ECU 

y corte la inyección y/o el encendido durante ese tiempo, en un cambio de marcha ascendente. 

 ¿Por qué únicamente con marcha ascendente?  Cuando se sube de marcha, se hace a altas 

vueltas o lo que es lo mismo, a par elevado. Si a este régimen, cortamos el encendido y/o la 

inyección, el cigüeñal dejará de transmitir par pero no frenará en seco, sino que la inercia conseguirá 

que el motor siga girando. Para evitar que llegue a pararse, el tiempo de corte no ha de ser muy 

grande y para que la maniobra pueda tener lugar no ha de ser tampoco muy pequeño. Si se aplica 

este sistema para bajar de marcha (a menos par), se corre el riesgo de calar el motor, no pudiendo 

recuperarlo. 

 Como se dice, podemos cortar tanto encendido, como inyección o ambas. La ECU permite 

sencillamente modificar esta opción. Por lo tanto, a continuación se explica la diferencia. 

• Corte de inyección – Se deja de aportar gasolina pero continuan produciéndose chispas. 

Con lo que todas estas chispas se pierden y no producen ningún efecto secundario al 

volver al funcionamiento normal. 

• Corte de encendido – Se corta la aportación de señal a las bujías hasta finalizar el tiempo 

de corte. Entonces, en el primer cilindro que llega al ciclo de combustión, salta la chispa, 

combustiona la mezcla, y en el momento que se abre la válvula de escape, el aire caliente 

del cilindro hace prender la mezcla de gasolina que se encontraba en los colectores de 

escape. En la válvula, comienza una deflagración, que avanza rápidamente hacia la salida 
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del silencioso produciendo ruido y una llamarada. Esta deflagración también retrocede 

por los otros tres colectores hacia las válvulas de escape de los otros cilindros.  

 

Pero hay que tener cuidado. Uno de los tres cilindros se encontrará en cruce de válvulas, y 

esa deflagración entrará dentro del cilindro y saldrá por las válvulas de admisión 

quemando más mezcla hasta llegar al carburador o la inyección. Esa deflagración, además 

de foguear el carburador y el filtro de aire, produce una onda de presión (la que hace el 

ruido) que a su paso por las válvulas, resiente las guías de válvulas, inyectores y todo 

aquello por donde pasa. 

• Corte de encendido e inyección – Produce los mismos efectos que el corte de inyección 

pero no se malgastan las chispas ni se calienta el aire de los cilindros. 

 El segundo tipo de corte produce una explosión de mayor fuerza que hace que el coche tire 

repentinamente pudiendo descontrolarlo. Por eso para las pruebas con curvas se usará la tercera 

opción y para la prueba de aceleración se usará el corte de encendido, ya que el volante en teoría no 

tiene porque moverse de su posición a lo largo de la recta. 

Concepción del Sistema 

 La idea básica de funcionamiento es producir una señal estable y de duración configurable 

durante un cambio de marcha ascendente. Esta señal se producirá a través de otra captada por un 

pulsador colocado en el cambio de marchas. El problema de la señal del pulsador es que es imprecisa 

y muy ruidosa, por lo que se tendrá que filtrar y después convertirla adecuadamente. 

 

Fig. 9.18. Principio de funcionamiento del sistema de Cutoff 

 Para asignar una duración constante a una señal de entrada de duración variable será precisa 

una parte secuencial que, al detectar que se aprieta el pulsador durante un tiempo cualquiera e 

impreciso, produzca un pulso que active una cuenta de un número determinado de pulsos a una 

frecuencia configurable. Mientras se cuentan esos pulsos, se activará la señal que gestionará la ECU. 

 El tiempo de corte es algo que hay que probar en el coche una vez concebido el sistema y por 

tanto se trabajará suponiendo un tiempo arbitrario de 4 décimas de segundo aproximadamente. 

 El dispositivo irá colocado cerca de la caja de cambios en un lugar no necesariamente visible. 
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Diseño  

 La idea es establecer un tiempo fijo y configurable a partir de una señal de activación. Debido 

a la naturaleza de la señal de entrada, debemos transformarla en un pulso mediante dos etapas; una 

etapa de filtrado y otra de establecimiento de pulso. 

- Filtrado de la señal de entrada 

 

Fig. 9.19. Ruido y rebote 

Se considera más crítica la aparición de rebotes debidos a un accionamiento incorrecto de la 

palanca de cambio ya que pueden interpretarse como falsos ceros. Consideraremos que los rebotes 

aparecen cuando hay un cero durante menos de un 20% del tiempo total de accionamiento de 

palanca. Necesitaremos así un filtro que atenúe dichas frecuencias.  

Sabiendo que el tiempo calculado experimentalmente para realizar la maniobra es de 4 

décimas de segundo, se deberán filtrar aquellas variaciones de señal que duren menos de 8 

centésimas de segundo aproximadamente. Con un filtro pasivo pasa-bajos de primer orden 

compuesto por una resistencia y un condensador se logrará este efecto. Se deben dimensionar los 

dos elementos 

Deberemos filtrar las frecuencias mayores de 12,5 Hz, con lo que dicha frecuencia será la 

banda de paso deseada y a la vez la frecuencia de corte, cuya fórmula permite calcular la resistencia y 

el condensador. 

*� 	
+

,-./
, ���������� # 	 472�  %  
 3 270Ω (Ec. 7.9) 
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Fig. 9.20. Respuesta frecuencial del filtro 

 Al hacer esto dispondremos de una señal más limpia en la que quedarán filtrados tanto los 

rebotes como el ruido. Aún quedarán algunas pequeñas fluctuaciones que se corregirán con un 

buffer que además, hará más rectangular la señal. 

 

Fig. 9.21. Etapa de filtrado completa 

 

- Establecimiento del pulso 

Se necesita generar un pulso para iniciar la cuenta de un contador que se active justo en el 

momento que la palanca se acciona. La duración del mismo es irrelevante; solo tiene que ser 

interpretado por el contador. 

 

Fig. 9.22. Generación del pulso 
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 Diseñaremos una pequeña lógica secuencial con una señal de reloj que también servirá para 

que el contador haga su función. El diagrama de estados será el siguiente, donde X es la señal filtrada, 

Y es el pulso. 

 

Fig. 9.23. Diagrama de estados del sistema 

 Ante este diagrama obtenemos las funciones de estado y de salida siguientes, que dan lugar 

al circuito representado a continuación. 

41 	 40 5 416  10 5 7      40 	 40 5 416  7      8 	 409 5 7 (Ec. 7.10, 7.11, 7.12) 

 

Fig. 9.24. Circuito de la etapa secuencial 

La generación de la señal de reloj la volvemos a materializar mediante un timer cuya 

configuración de resistencias y condensadores impondremos para que el periodo sea de 0.1s. De 

nuevo variando una resistencia variaremos la frecuencia de reloj; en este caso, variaremos R2. 

�2 	 0.693 · 
2 · #1 	 0.05� % #1 	 4.72� % 
2 	 15.35:Ω (Ec. 7.13) 

�1 	 0.693 · �
1  
2" · # 3 0.05� % 
1 	 1:Ω (Ec. 7.14) 
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Fig. 9.25. Circuito del timer 

 

- Generación señal de cutoff 

Se representa primeramente el esquema electrónico para después proceder a una más clara 

explicación del funcionamiento. 

 

Fig. 9.26. Circuito generador de la señal de cutoff 

 Como puede verse, la duración de la señal de cutoff va desde el flanco de subida del pulso 

hasta que cuenta 4 pulsos completos; es decir, durará 4 periodos de reloj más un pequeño tiempo 

que va desde que accionamos palanca hasta que cuenta el primer pulso. De esta manera obtenemos 

un tiempo de algo más de 4 décimas de segundo que posteriormente podremos aumentar o 

disminuir según el piloto quiera.  ¿Por qué contamos 4 pulsos y no 3 o 5? Porque la lógica de salida 

requiere menos puertas lógicas al ser únicamente dependiente de la salida Qc.  
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 Es importantísimo que mientras no se esté ejecutando la orden de cutoff la señal esté a nivel 

0 siempre, ya que si no podría cortarse en momentos no deseados. Para solucionar esto, hay que 

responder a la siguiente pregunta. 

 ¿Por qué el vector de entrada {A, B, C, D} está inicializado a {0, 0, 0, 1}? Como ya hemos 

dicho, solo van a contarse 4 pulsos de manera que los tres primeros bits son los que intervendrán en 

esta cuenta.  De manera que nos queda un bit aparentemente inutilizable. El cuarto bit de entrada 

está impuesto a 1 para el momento de la inicialización. Anterior al circuito mostrado, se diseñó otro 

más simple pero que en el momento de la inicialización resultaba una señal de cutoff a 1 hasta 

terminar con la primera maniobra de cambio, lo cual produciría un cutoff inicial indeseado. Nos 

interesa que inicialmente la señal de cutoff esté a 0 (para que el motor pueda encenderse 

básicamente en punto muerto) y por tanto se tiene que modificar ligeramente la lógica del circuito. El 

resultado es el siguiente: 

 

Fig. 9.27. Representación temporal de las señales PULSO y CUTOFF 

 - SISTEMA COMPLETO 

 

Fig. 9.28. Circuito completo del sistema de cutoff 
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CONCLUSIÓN: Variando la resistencia R2 podremos conseguir un tiempo de cutoff variable. En la 

siguiente tabla pueden verse algunos tiempos de cutoff para diferentes resistencias R2 (sin tener en 

cuenta el tiempo entre que se acciona la palanca y se cuenta el primer pulso) 

R2 (kΩ) periodo (s) Tiempo Cutoff (s) 

17 0,1158 0,46 

15,35 0,1025 0,41 

14 0,0919 0,37 

10 0,0699 0,28 

5 0,0366 0,15 

Tabla 9.4. Modificación del tiempo de Cutoff en función de R2 

Lista de componentes 

• LM555 – Timer 

• Resistencias – 1 x 1 kΩ, 1 x 15.5 kΩ 

• Condensadores – 1 x 0.01 nF, 1 x 4.7 uF 

• 74ls175 – 2 biestables 

• 74ls08 – 4 AND de dos entradas 

• 74hc4075 – 2 OR de tres entradas 

• 74ls00 – 4 NAND de dos entradas (los dos inversores los hacemos con NAND) 

• 74ls161 – contador de 4 bits 

• Pulsador para palanca de cambio 

• Pulsador de reset 

• Caja protectora 

• 1 conector de 6 vías 

• Espuma antivibraciones 

Experimentación 

 Para probarlo simplemente se montan e interconectan los elementos en un protoboard y se 

conectan los interruptores adecuadamente. Se excitan las señales y se conecta la salida (señal de 

cutoff) a un osciloscopio. Al apretar el pulsador de la palanca durante un tiempo aleatorio, se puede 

comprobar cómo la señal se mantiene a uno durante el tiempo configurado. Las pruebas también 

resultaron satisfactorias. 
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El diseño del Layout 

 

 

Fig. 9.29. Diseño esquemático del Layout 

 

- En color dorado se representa la línea de 5V. 

- En negro GND. 

- En color carne las interconexiones entre resistencias y condensadores en el Timer. 

- En azul claro la línea de señal de reloj de los biestables y el contador. 

- En azul oscuro la entrada de señal ya filtrada. 

- En lila la señal correspondiente al pulso. 

- En verde oscuro están las líneas que conectan los biestables con la lógica de puertas AND 

y OR. 

- En verde claro las conexiones entre el contador y la lógica de puertas NAND. 

- En verde fosforescente la línea correspondiente a la señal de salida de Cutoff. 

- Por último pueden observarse unos puntos más gruesos entre los que se establecerán los 

puentes o las conexiones al conector principal de salida. 

 Al igual que antes, para la etapa de filtrado no es necesario diseñar el Layout debido a la 

sencillez; una resistencia, un condensador y un par de inversores. 
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Construcción 

 El resultado puede verse a continuación.

Fig. 9

 Desgraciadamente, por razones de tiempo en los últimos días de construcción y ensamblaje 

de piezas, no se tuvo la oportunidad de montar el sistema en el coche, ya que había que posicionar 

un pulsador en la palanca de cambios y probar el funcionamiento real. Puede parecer que no se 

necesite mucho tiempo para realizar esto, pero aunque así fuera,  tampoco se hubiera podido. No 

obstante, tras la aventura de Silverstone, se ha realizado una mejora en la concepción de los dos 

sistemas. Esto se detalla a continuación. 

Pulsador de la palanca de cambios 

  El pulsador debe ir colocado de tal forma que el recorrido del mismo coincida 

aproximadamente con el recorrido de la palanca y fijado de manera robusta para evitar su rotura o 

desacoplo.  La palanca de cambios va colocada a la izquierda del piloto

Fig. 9.31. Ubicación de la palanca de cambios

 

El resultado puede verse a continuación. 

 

9.30. Sistema construido 

Desgraciadamente, por razones de tiempo en los últimos días de construcción y ensamblaje 

montar el sistema en el coche, ya que había que posicionar 

un pulsador en la palanca de cambios y probar el funcionamiento real. Puede parecer que no se 

necesite mucho tiempo para realizar esto, pero aunque así fuera,  tampoco se hubiera podido. No 

te, tras la aventura de Silverstone, se ha realizado una mejora en la concepción de los dos 

 

El pulsador debe ir colocado de tal forma que el recorrido del mismo coincida 

damente con el recorrido de la palanca y fijado de manera robusta para evitar su rotura o 

desacoplo.  La palanca de cambios va colocada a la izquierda del piloto. 

 

.31. Ubicación de la palanca de cambios 

Memoria 

Desgraciadamente, por razones de tiempo en los últimos días de construcción y ensamblaje 

montar el sistema en el coche, ya que había que posicionar 

un pulsador en la palanca de cambios y probar el funcionamiento real. Puede parecer que no se 

necesite mucho tiempo para realizar esto, pero aunque así fuera,  tampoco se hubiera podido. No 

te, tras la aventura de Silverstone, se ha realizado una mejora en la concepción de los dos 

El pulsador debe ir colocado de tal forma que el recorrido del mismo coincida 

damente con el recorrido de la palanca y fijado de manera robusta para evitar su rotura o 
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 La palanca pivota sobre el bulón central. E

sabiendo que el ángulo girado por la palanca al hacer la maniobra de cambio es de 30 grados 

obtenemos que la separación aproximada entre el eje del bulón y el eje en el que colocaremos el 

pulsador: 

Fig. 9.32. Re

 

 A 6.8mm del centro situaremos una pestañita de la que ira atado un 

estirará un interruptor de tipo tirador y con muelle de retorno. Cuando esté destensado significará 

que la señal producida deberá ser 0 y viceversa.

Fig. 

9.3. Estudio sobre mejoras a realizar sobre

 Uno de los problemas al adaptar el medidor de revoluciones, fue su colocación en el coche; 

la caja era de dimensiones considerables y solamente permitía una única colocación. De hecho, lo 

único que es necesario colocar en el pa

circuitería aparte.  
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La palanca pivota sobre el bulón central. El interruptor tiene un recorrido de 4 mm y 

sabiendo que el ángulo girado por la palanca al hacer la maniobra de cambio es de 30 grados 

obtenemos que la separación aproximada entre el eje del bulón y el eje en el que colocaremos el 

.32. Representación del punto donde colocar el interruptor

 

A 6.8mm del centro situaremos una pestañita de la que ira atado un tirante

estirará un interruptor de tipo tirador y con muelle de retorno. Cuando esté destensado significará 

que la señal producida deberá ser 0 y viceversa. 

Fig. 9.33. Esquema de funcionamiento del interruptor 

Estudio sobre mejoras a realizar sobre los dispositivos diseñados

Uno de los problemas al adaptar el medidor de revoluciones, fue su colocación en el coche; 

la caja era de dimensiones considerables y solamente permitía una única colocación. De hecho, lo 

único que es necesario colocar en el panel del piloto son los LEDs, por lo que podemos poner la 
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l interruptor tiene un recorrido de 4 mm y 

sabiendo que el ángulo girado por la palanca al hacer la maniobra de cambio es de 30 grados 

obtenemos que la separación aproximada entre el eje del bulón y el eje en el que colocaremos el 

 

presentación del punto donde colocar el interruptor 

(Ec. 6.15) 

tirante metálico que 

estirará un interruptor de tipo tirador y con muelle de retorno. Cuando esté destensado significará 

 

los dispositivos diseñados 

Uno de los problemas al adaptar el medidor de revoluciones, fue su colocación en el coche; 

la caja era de dimensiones considerables y solamente permitía una única colocación. De hecho, lo 

nel del piloto son los LEDs, por lo que podemos poner la 
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 Por otro lado, se puede aprovechar la misma caja para los dos sistemas y de esta forma tener 

una única caja negra de donde saldrán las conexiones hacia el volante y hacia la pal

a parte de las conexiones a 5V, GND, etc.…

 Con esta modificación, el Layout queda así.

Fig. 9.34. Layout de los dos sistemas juntos

 El circuito de la izquierda corresponde al medidor de R

cutoff. Se han realizado algunas modificaciones y adiciones respecto a los dispositivos originales:

- Primero pueden verse unos puntos rojos que corresponden a las tomas con el conector 

de salida, con lo que necesitaremos un conector de 15 

- La etapa de filtrado de la señal del sistema de cutoff se ha colocado entremedio de los 

dos circuitos. Corresponde a la parte 

inversores. 

- En medio también hay dos resistencias que hacen el 

LEDs de punto muerto y de presión de aceite

- Por último, se han unido las líneas 5V y GND de los dos dispositivos.

 Cabe recordar que, para modificar el modo de funcionamiento de los dos dispositivos, solo 

hace falta modificar las resistencias R1 para el medidor de RPM y R2 para el sistema de cutoff.

 Con esto, podemos hacer un mejor diseño de cómo disponer los LEDs en el panel del piloto, 

siendo interesante la siguiente configuración:

 

Por otro lado, se puede aprovechar la misma caja para los dos sistemas y de esta forma tener 

una única caja negra de donde saldrán las conexiones hacia el volante y hacia la palanca de cambios, 

a parte de las conexiones a 5V, GND, etc.… 

Con esta modificación, el Layout queda así. 

.34. Layout de los dos sistemas juntos 

El circuito de la izquierda corresponde al medidor de RPM y el de la derecha es el sistema de 

cutoff. Se han realizado algunas modificaciones y adiciones respecto a los dispositivos originales:

Primero pueden verse unos puntos rojos que corresponden a las tomas con el conector 

de salida, con lo que necesitaremos un conector de 15 o más vías.  

La etapa de filtrado de la señal del sistema de cutoff se ha colocado entremedio de los 

dos circuitos. Corresponde a la parte azul. Puede verse que la señal pasa a través de dos 

En medio también hay dos resistencias que hacen el papel de limitar la corriente de los 

LEDs de punto muerto y de presión de aceite 

Por último, se han unido las líneas 5V y GND de los dos dispositivos. 

Cabe recordar que, para modificar el modo de funcionamiento de los dos dispositivos, solo 

ificar las resistencias R1 para el medidor de RPM y R2 para el sistema de cutoff. 

Con esto, podemos hacer un mejor diseño de cómo disponer los LEDs en el panel del piloto, 

siendo interesante la siguiente configuración: 

Memoria 

Por otro lado, se puede aprovechar la misma caja para los dos sistemas y de esta forma tener 

anca de cambios, 

 

es el sistema de 

cutoff. Se han realizado algunas modificaciones y adiciones respecto a los dispositivos originales: 

Primero pueden verse unos puntos rojos que corresponden a las tomas con el conector 

La etapa de filtrado de la señal del sistema de cutoff se ha colocado entremedio de los 

. Puede verse que la señal pasa a través de dos 

papel de limitar la corriente de los 

Cabe recordar que, para modificar el modo de funcionamiento de los dos dispositivos, solo 

 

Con esto, podemos hacer un mejor diseño de cómo disponer los LEDs en el panel del piloto, 
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Fig. 9.35. Diseño frontal y diagrama de conexiones propuesta 

 En la parte de arriba puede verse la disposición en el volante y abajo, las conexiones con la 

caja negra y con los interruptores de punto muerto y de aceite. Necesitaremos un conector de 12 

vías. 

Ampliación del sistema de información al piloto 

 El sistema actual ofrece información necesaria pero no suficiente. Se puede ampliar dicha 

información con una indicación de la temperatura de agua del motor, nivel de combustible, marcha 

engranada, así como una lectura numérica de las revoluciones y de la velocidad del monoplaza. Estas 

indicaciones pueden materializarse mediante un display digital o paneles de siete segmentos. 

 Habiendo desarrollado el sistema indicador de RPM mediante 4 LEDs, es relativamente 

sencillo incorporar siete segmentos para visualizar numéricamente las RPM. Únicamente se deberían 

colocar biestables a cada una de las ocho salidas del contador, una memoria ROM programable para 

transformarlas a señales de siete segmentos, unas resistencias limitadoras y los siete segmentos en 

cuestión. Una idea aproximada de lo que podría hacerse sería lo siguiente: 
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Fig. 9.36. Propuesta de panel para su desarrollo en un futuro 
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10. Sistema de combustible

La gasolina almacenada en el depósito ha de llegar a mezclarse con el aire bajo 

determinadas. Además de la instalación eléctrica y el desarrollo electrónico, también soy el 

responsable del sistema de combustible, que está formado por los siguientes elementos:

Depósito de combustible – Su dimensionamiento viene determi

consumo de la competición, donde por encima de un gasto superior a 5.72 litros de combustible, 

penaliza.  

 En un principio se diseñó en CAD un depósito capaz de alojar 6 litros con forma estirada con 

el fin de bajar al máximo el peso, ya que iría colocado debajo del piloto, en la zona de la espalda. Este 

depósito presentaba un problema, difícilmente aseguraba el suministro continuo a la rampa de 

inyectores con un nivel bajo de combustible, ya que con el movimiento del coche

lado a lado alejándose del surtidor central. En ese caso, es necesario colocar una espuma de alta 

porosidad especial para depósitos que amortigua ese movimiento. 

 Para la materialización del de

vidrio, o con aluminio. Ambas opciones implican bastante tiempo, 

el principal problema del proyecto. Así que finalmente, se encontró un depósito de moto de siete

litros de capacidad, con una forma fácilmente adaptable a nuestro chasis y que incorporaba además 

el sensor de nivel de combustible. No precisaba la espuma ya que su forma en la parte inferior ya 

estaba estudiada para asegurar el suministro. Además, al se

siempre habría más de un litro de combustible por encima del surtidor
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Sistema de combustible 

La gasolina almacenada en el depósito ha de llegar a mezclarse con el aire bajo 

determinadas. Además de la instalación eléctrica y el desarrollo electrónico, también soy el 

responsable del sistema de combustible, que está formado por los siguientes elementos:

Su dimensionamiento viene determinado básicamente por la prueba de 

consumo de la competición, donde por encima de un gasto superior a 5.72 litros de combustible, 

En un principio se diseñó en CAD un depósito capaz de alojar 6 litros con forma estirada con 

imo el peso, ya que iría colocado debajo del piloto, en la zona de la espalda. Este 

depósito presentaba un problema, difícilmente aseguraba el suministro continuo a la rampa de 

inyectores con un nivel bajo de combustible, ya que con el movimiento del coche

lado a lado alejándose del surtidor central. En ese caso, es necesario colocar una espuma de alta 

porosidad especial para depósitos que amortigua ese movimiento.  

 

Fig. 10.1. Recorte de espuma para depósito 

Para la materialización del depósito se barajaron dos posibilidades: con fibra de carbono o 

vidrio, o con aluminio. Ambas opciones implican bastante tiempo, que, como ya se ha comentado, es 

principal problema del proyecto. Así que finalmente, se encontró un depósito de moto de siete

litros de capacidad, con una forma fácilmente adaptable a nuestro chasis y que incorporaba además 

el sensor de nivel de combustible. No precisaba la espuma ya que su forma en la parte inferior ya 

estaba estudiada para asegurar el suministro. Además, al ser de capacidad mayor a la requerida, 

siempre habría más de un litro de combustible por encima del surtidor 
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La gasolina almacenada en el depósito ha de llegar a mezclarse con el aire bajo unas condiciones 

determinadas. Además de la instalación eléctrica y el desarrollo electrónico, también soy el 

responsable del sistema de combustible, que está formado por los siguientes elementos: 

nado básicamente por la prueba de 

consumo de la competición, donde por encima de un gasto superior a 5.72 litros de combustible, 

En un principio se diseñó en CAD un depósito capaz de alojar 6 litros con forma estirada con 

imo el peso, ya que iría colocado debajo del piloto, en la zona de la espalda. Este 

depósito presentaba un problema, difícilmente aseguraba el suministro continuo a la rampa de 

inyectores con un nivel bajo de combustible, ya que con el movimiento del coche, zarandearía de 

lado a lado alejándose del surtidor central. En ese caso, es necesario colocar una espuma de alta 

pósito se barajaron dos posibilidades: con fibra de carbono o 

que, como ya se ha comentado, es 

principal problema del proyecto. Así que finalmente, se encontró un depósito de moto de siete 

litros de capacidad, con una forma fácilmente adaptable a nuestro chasis y que incorporaba además 

el sensor de nivel de combustible. No precisaba la espuma ya que su forma en la parte inferior ya 

r de capacidad mayor a la requerida, 
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Fig. 10.2. Depósito de combustible y colocación en el chasis

 En una de las visitas realizadas a la empresa FICOSA Internacional situada en 

Vallés, pudimos ver un nuevo concepto de depósito que sin duda se hubiese aplicado de no ser 

porque el depósito ya estaba instalado y era demasiado tarde para modificarlo. Se trata de un 

conducto de sección circular de plástico deformable y elon

Filtro y bomba de combustible – En la siguiente imagen puede verse la toma de combustible que 

deriva en dos conductos: el grifo de purga y el conducto que lleva la gasolina hasta la rampa de 

inyectores. 

Fig. 10.3. T de derivación, grifo de purga 

 El sistema de inyección de gasolina funciona mediante válvulas solenoide (inyectores) de 

aperturas muy pequeñas, las cuales pueden ser obstruidas por impurezas milimétricas afectando 

negativamente la eficiencia del vehículo. Por es

y así se aumentará la vida y eficiencia del motor.

 Por otro lado, el combustible ha de inyectarse con una cierta presión para que salga 

pulverizado por el inyector y así poder mezclarse mejor con el a

necesaria una bomba de gasolina que conseguimos de un desguace situado en la carretera de la Roca 

del Vallés de un Opel Corsa que da una presión de 3 bar. Según el estudio de mercado realizado, la 

 

.2. Depósito de combustible y colocación en el chasis 

En una de las visitas realizadas a la empresa FICOSA Internacional situada en Mollet del 

Vallés, pudimos ver un nuevo concepto de depósito que sin duda se hubiese aplicado de no ser 

porque el depósito ya estaba instalado y era demasiado tarde para modificarlo. Se trata de un 

conducto de sección circular de plástico deformable y elongable. 

En la siguiente imagen puede verse la toma de combustible que 

deriva en dos conductos: el grifo de purga y el conducto que lleva la gasolina hasta la rampa de 

 

.3. T de derivación, grifo de purga y filtro de combustible 

El sistema de inyección de gasolina funciona mediante válvulas solenoide (inyectores) de 

aperturas muy pequeñas, las cuales pueden ser obstruidas por impurezas milimétricas afectando 

negativamente la eficiencia del vehículo. Por esta razón, la gasolina necesariamente debe ser filtrada 

y así se aumentará la vida y eficiencia del motor. 

Por otro lado, el combustible ha de inyectarse con una cierta presión para que salga 

pulverizado por el inyector y así poder mezclarse mejor con el aire. Para aumentar dicha presión es 

necesaria una bomba de gasolina que conseguimos de un desguace situado en la carretera de la Roca 

del Vallés de un Opel Corsa que da una presión de 3 bar. Según el estudio de mercado realizado, la 
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mayoría de equipos usan este nivel de presión. Se realizó un experimento sobre la bomba para 

comprobar si realmente la bomba legaba a 3 bar, estrangulando la salida y intercalando un 

manómetro. Se concluyó que a aproximadamente 4 bar la bomba se ahogaba y por tanto la bomba 

daba los 3 bar necesarios. 

Fig. 

 La bomba de combustible consta de dos terminales, uno de ellos conectado a tierra y el otro 

al relé que comparte con inyectores, bobinas y bomba de agua. Dicho relé funciona mediant

orden de la ECU y que al establecer el contacto se activa durante 5 segundos para hacer llegar 

combustible a la rampa antes de que el piloto decida encender el motor. Por eso es necesario dejar 

pasar un tiempo entre que se establece contacto y se pul

arranca, el relé está siempre activado hasta que se apaga el motor.

Rampa de inyectores y regulador de presión

de inyectores, que dispone de 4 bocas que se 

presión de tres bares pero, ¿Qué pasaría si no hubiese un retor

Comenzaría a acumularse y a aumentar la presión hasta ahogar la bomba o hacer saltar algún 

manguito. Es por esto necesaria la existencia de una válvula que tras una sobrepresión, 

gasolina sobrante al depósito
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Fig. 10.4. Montaje para verificación de presión 

La bomba de combustible consta de dos terminales, uno de ellos conectado a tierra y el otro 

al relé que comparte con inyectores, bobinas y bomba de agua. Dicho relé funciona mediant

orden de la ECU y que al establecer el contacto se activa durante 5 segundos para hacer llegar 

combustible a la rampa antes de que el piloto decida encender el motor. Por eso es necesario dejar 

pasar un tiempo entre que se establece contacto y se pulsa el botón de arranque. Una vez el motor 

arranca, el relé está siempre activado hasta que se apaga el motor. 

Rampa de inyectores y regulador de presión – tras la bomba, el combustible se distribuye en la rampa 

de inyectores, que dispone de 4 bocas que se conectarán a los inyectores. En dicha rampa hay una 

presión de tres bares pero, ¿Qué pasaría si no hubiese un retorno controlado del combustible? 

omenzaría a acumularse y a aumentar la presión hasta ahogar la bomba o hacer saltar algún 

to necesaria la existencia de una válvula que tras una sobrepresión, 

al depósito manteniendo constante la presión en la rampa. 
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Fig. 10.5. Elementos de la rampa de inyectores 
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11. Análisis de costes 

 A continuación se detalla de forma tabulada los costes de construcción de todos los 

elementos que componen los sistemas eléctricos, electrónicos y de combustible.  Se separa el análisis 

en dos partes: el coste de material y el coste de mano de obra 

11.1. Coste de material 

 

Parte: Sistema de combustible 
  Comprado 

    Parte Can Descripción €/Unidad Coste 

Combustible 1 Depósito 25,00 25,00 

Combustible 1 Filtro 7,50 7,50 

Combustible 1 Manguitos 20,00 20,00 

Combustible 1 Bridas 10,00 10,00 

Combustible 3 Tubo de llenado 2,30 6,90 

Combustible 1 Visor de nivel 0,45 0,45 

Combustible 1 Válvula de respiración 1,58 1,58 

Combustible 1 Rampa inyectores incluido en mot.   

 
    Coste: 71,43 

 
 
 

   Parte: ECU, sensores y conectores de sensor 
  Comprado 

    Parte Can Descripción €/Unidad Coste 

ECU 1 ECU 671,51 671,51 

ECU 1 Sensor T de agua 20,19 20,19 

ECU 1 Sensor P atmosférica 20,19 20,19 

ECU 1 Sensor de Pick-up incluido en mot.   

ECU 3 Conectores de sensor 3,36 10,09 

ECU 1 Estrella de encendido incluido en ECU   

ECU 1 Sensor de pos. mariposa 13,46 13,46 

ECU 1 Conector ECU incluido en ECU   

 
    Coste: 735,43 
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Parte: Cableado y 
conectores 

   Comprado 

   Parte Can Descripción €/Unidad Coste 

Cableado y conectores 1 Mazo principal incluido en ECU   

Cableado y conectores 4 Cable de inyectores 8,75 34,99 

Cableado y conectores 4 Cable de bobinas y con. 0,17 0,67 

Cableado y conectores 1 Caja protectora de batería 6,72 6,72 

Cableado y conectores 1 Funda de protección 15,84 15,84 

Cableado y conectores 1 Terminales de batería 1,94 1,94 

Cableado y conectores 1 Cable de batería 2,52 2,52 

Cableado y conectores 5 Funda termo retráctil 1,61 8,07 

Cableado y conectores 4 Conectores varios 2,02 8,07 

      Coste: 78,84 

      
 
 
 

    Parte: Dispositivos electrónicos 
  Manufacturado 

   Parte Can Descripción €/Unidad Coste 

Sistema info piloto 1 Placa de circuito 2,76 2,76 

Sistema info piloto 1 Condensador 4.7uF  0,13 0,13 

Sistema info piloto 1 Condensador 10nF 0,13 0,13 

Sistema info piloto 4 Resistencia 1 kohm 0,12 0,48 

Sistema info piloto 1 Resistencia 27.2 kohm 0,12 0,12 

Sistema info piloto 1 Resistencia 1.56 kohm 0,12 0,12 

Sistema info piloto 4 LEDs para medidor RPM 0,14 0,57 

Sistema info piloto 1 LED para P de aceite 0,22 0,22 

Sistema info piloto 1 LED para punto muerto 0,14 0,14 

Sistema info piloto 1 Timer 555 0,50 0,50 

Sistema info piloto 1 Contador 8 bit 74LS269  1,18 1,18 

Sistema info piloto 1 D flip-flop 74LS175 0,44 0,44 

Sistema info piloto 1 Puerta Nand 74LS00 0,24 0,24 

Sistema info piloto 1 Caja plástico 3,36 3,36 

      Coste: 10,38 
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Parte: Dispositivos electrónicos 
  Manufacturado 

   Parte Can Descripción €/Unidad Coste 

Sistema CutOff  1 Placa de circuito 2,76 2,76 

Sistema CutOff  1 Condensador 4.7uF  0,13 0,13 

Sistema CutOff  1 Condensador  10nF  0,13 0,13 

Sistema CutOff  1 Resistencia 15 kohm 0,12 0,12 

Sistema CutOff  1 Resistencia 1 kohm 0,12 0,12 

Sistema CutOff  1 Timer 555 0,50 0,50 

Sistema CutOff  1 Contador 4 bit 74LS161  0,87 0,87 

Sistema CutOff  1 D flip-flop 74LS175 0,44 0,44 

Sistema CutOff  1 Puerta Nand 74LS00 0,24 0,24 

Sistema CutOff  1 Puerta Or 74LS405 0,24 0,24 

Sistema CutOff  1 Caja plástico 3,36 3,36 

      Coste: 8,91 
 
 
 
 

  

   Parte: Dispositivos 
eléctricos 

   Comprado 

   Parte Can Descripción €/Unidad Coste 

Dispositivos eléctricos 1 Bomba combustible 73,68 73,68 

Dispositivos eléctricos 1 Bomba de refrigerante 20,00 20,00 

Dispositivos eléctricos 2 Vent. para radiadores 61,55 123,11 

Dispositivos eléctricos 1 Motor de arranque incluido en mot.   

Dispositivos eléctricos 4 Inyectores 59,04 236,17 

Dispositivos eléctricos 2 Bobinas de encendido 26,81 53,63 

Dispositivos eléctricos 4 Bujías 7,37 29,47 

Dispositivos eléctricos 1 Luz de freno 7,67 7,67 

Dispositivos eléctricos 1 Rectificador/Regulador incluido en mot.   

Dispositivos eléctricos 1 Alternador incluido en mot.   

      Coste: 543,72 
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Parte: Interruptores y botones 
 Comprado 

   Parte Can Descripción €/Unidad Coste 

Interruptores y botones 1 Killswitch de dos polos 2,69 2,69 

Interruptores y botones 2 Push-pull antipánico 26,36 52,72 

Interruptores y botones 1 Push para arrancar 2,59 2,59 

Interruptores y botones 1 ON/OFF contacto 2,77 2,77 

Interruptores y botones 1 Interruptor luz de freno 7,67 7,67 

   
Coste: 68,44 

     

     Parte: Caja de batería  
    Comprado 

    Parte Can Descripción €/Unidad Coste 

Caja de batería 1 Caja plástico PP79NB85 7,21 7,21 

   
Coste: 7,21 

     

     Parte: Batería 
    Comprado 

    Parte Can Descripción €/Unidad Coste 

Batería 1 Shido MF YT12B4 30,84 30,84 

   
Coste: 30,84 

     Parte: Relés 
    Comprado 

    Parte Can Descripción €/Unidad Coste 

Relés 3 40 Amp relé automoción 3,33 9,99 

Relés 1 50 Amp relé automoción 5,35 5,35 

   
Coste: 15,34 

     Parte: Fusibles 
    Comprado 

    Parte Can Descripción €/Unidad Coste 

Fusibles 3 Fusible, 5 pack 15 Amp 0,40 1,21 

Fusibles 2 Fusible, 5 pack 20 Amp 0,27 0,54 

Fusibles 5 Caja de fusibles 2,40 11,98 

   
Coste: 13,73 

     

   

TOTAL 1512,85 
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11.2. Coste de mano de obra

 Como ya he dicho en el capítulo 4, la idea nació en agosto, pero realmente desde entonces 

hasta final de año, los cinco primeros miembros del equipo realizaron tareas 

estudio de normativa. Pasados los exámenes de enero, el equipo ya pudo concentrarse de pleno en 

el proyecto. No obstante, durante 

un mes muy intenso.  

 A parte de continuar el M

media de 12 horas semanales. El precio

siguiente, puede verse reflejado el coste de mano de obra.

 

Mes Semanas 

Diciembre 4 

Enero 1 

Febrero 4 

Marzo 4 

Abril 4 

Mayo 4 

Junio 4 

Julio 2 

  

  

  

11.3. Coste total del proyecto

TOTAL 31992,85€ 
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Coste de mano de obra i otros 

Como ya he dicho en el capítulo 4, la idea nació en agosto, pero realmente desde entonces 

hasta final de año, los cinco primeros miembros del equipo realizaron tareas de documentación, de 

estudio de normativa. Pasados los exámenes de enero, el equipo ya pudo concentrarse de pleno en 

el proyecto. No obstante, durante la última semana de mes se realizó mucho trabajo, con lo que fue 

de continuar el Máster con 12 horas semanales hasta finales de mayo,

media de 12 horas semanales. El precio por hora considerado es de 20 euros / hora. En la tabla 

siguiente, puede verse reflejado el coste de mano de obra. 

Horas/semana Precio/h Precio Màster 

8 20 640 5000

54 20 1080 

54 20 4320 

54 20 4320 

54 20 4320 

54 20 4320 

54 20 4320 

54 20 2160 

  Coste: 25480 

    

  

TOTAL 30480,00

Coste total del proyecto 

Mano de 
obra
80%

Màster
15%

Material
13%

Reparto percentual de costes
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12. Conclusiones 

 El objetivo de participar en la competición Formula Student en el circuito de Silverstone ha 

sido alcanzado. Esto ha sido gracias al trabajo y compenetración de los seis subproyectos realizados 

por cada uno de los seis miembros que conforman Esquadra BCN. Partiendo de un sueño, y con la 

colaboración de muchas personas, ha sido posible conseguirlo.  

 Al no disponer de precedentes en nuestra universidad de la construcción de este tipo de 

vehículos, a parte del objetivo principal, se estableció otro objetivo claro; realizar un prototipo 

funcional pero no pretender ganar la competición. Entre otros motivos, porque el nivel al que ha 

llegado la Formula Student es elevadísimo y hay universidades que cuentan con experiencia y medios 

a mi parecer difícilmente superables. 

 Hallar las infraestructuras necesarias, así como financiación económica, han sido de las 

tareas quizás más complicadas debido a la inexperiencia del equipo en este aspecto tan práctico. 

Todo y siendo los medios disponibles inadecuados para la realización de este tipo de proyecto, 

hemos sabido sobreponernos a las adversidades y problemas surgidos.  

 Cada uno de nosotros ha tenido que mantener una estrecha relación con todos los 

miembros del equipo y establecer una continua actualización de información necesaria para poder 

tener un monoplaza bien ensamblado. 

 De la realización de este proyecto extraigo muchas e importantísimas conclusiones para mi 

vida profesional y personal. 

 Una de las más importantes y que me ha aportado una gran experiencia, ha sido el 

contacto con gente de empresa. Durante las decenas de visitas que se han ido realizando a lo largo 

de estos seis meses, me he relacionado con importantes empresarios, con encargados, con 

operarios, con vendedores, con personal comercial y en definitiva con una gran cantidad de personas 

del mundo laboral. Recalco este hecho debido a que durante la carrera no se obtiene este tipo de 

experiencia. 

 Hacer frente a los plazos de entrega, organizar las compras y administrar correctamente el 

dinero ha sido otro factor que ha sido totalmente nuevo para mí y que considero muy importante 

para mi vida futura.  

 A parte de toda esta experiencia que he adquirido indirectamente, y más enfocado a la 

redacción de este proyecto, he de concluir que la realización de la gestión electrónica de un motor ha 

sido muy interesante.  
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 Antes de comenzar con el proyecto, veía que realizar todo el cableado y puesta a punto del 

motor, iba a ser mucho trabajo y para el que tenía muy poco tiempo. La constancia y la enorme 

ayuda que he recibido por parte de algunas personas, han sido claves para que al final haya podido 

arrancar el motor. Son muchas las cosas que he aprendido y más que nada porque se trata de la 

primera vez que realizo un trabajo de estas características. Por otro lado, ha sido un verdadero 

disfrute poder aplicar mis conocimientos de electrónica en la materialización de los dos dispositivos 

diseñados. 

 Como aparece diversas veces a lo largo de esta redacción, el principal problema y limitación 

has sido el tiempo. Ha sido el culpable de muchos de los errores aparecidos durante la construcción y 

prueba del coche. Es por eso que se incluyen apartados en los que se intenta explicar de manera 

breve las intenciones iniciales y las mejoras que se podrían realizar sobre lo construido finalmente. 

 Me paro a pensar en lo que teníamos 7 meses antes, o lo que es lo mismo, cuando no 

teníamos más que la idea de participar, y veo que lo que se ha conseguido ha sido mucho, hecho que 

me hace sentir capaz de muchas cosas en un futuro. 
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13. Impacto Medioambiental  

 En este proyecto podemos distinguir tres etapas por lo que respecta al impacto ambiental 

generado; por un lado encontramos los residuos generados durante la adaptación del cableado al 

coche, posteriormente los que surgen de la puesta a punto del motor y por último los generados por 

el funcionamiento y uso del vehículo. 

 Debido a los pocos residuos generados en la primera etapa, no se fijaron objetivos en cuanto 

a su reducción. Por otra parte la inexperiencia en estos tipos de proyectos provoca que sea muy 

complicado hacer una estimación. Lo que sí que se tenía claro desde un principio era que, debido a la 

naturaleza de los componentes que conforman el cableado, los residuos que surgirían serían cable 

sobrante, fundas protectoras de cable. En cuanto a los dispositivos eléctricos, el correcto 

funcionamiento de todos, ayudó a reducir la cantidad de material residual. 

 En general, durante el ensamblaje del coche no pudo darse ningún tratamiento especial a los 

residuos metálicos, plásticos y líquidos generados, pues este se realizó en unas instalaciones no 

especializadas que no disponían de contenedores selectivos. 

 Para la realización de la puesta a punto se montó el motor en un utillaje de soporte que hacía 

las funciones de chasis provisional para calibraciones. Dichas pruebas consistieron básicamente en ir 

aportando gasolina y agua a los correspondientes circuitos. No fue necesario ningún cambio de aceite 

del motor durante las pruebas. 

 Surgen dos vías de contaminación: la acústica y la de los gases de combustión. Para reducir el 

nivel de ruido se coloca un silenciador y es necesario también realizar las pruebas en un sitio 

oportunamente aislado y habilitado. En cuanto a los gases, han de ser tratados con catalizador para 

reducir el nivel de contaminantes. Para llevar a cabo correctamente esta tarea, las pruebas deben 

realizarse en un banco motor 

 Por lo que respecta al reciclaje del monoplaza una vez completado su ciclo de vida no se han 

tomado medidas específicamente destinadas a su optimización. Esto es porque no se ha 

contemplado desmontarlo una vez finalizado su uso. De todos modos, el vehículo puede 

desmontarse completamente de forma sencilla ya que solo ha algunas soldaduras en el chasis y así 

proceder a la separación de los componentes y su posterior reciclaje.  
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