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RESUMEN 

 

 En el primer capítulo de este trabajo de tesis detallamos los sistemas con los que 

vamos a desarrollarlo, comenzamos con los sistemas del automóvil utilizados en este 

proyecto, como son el sistema de embrague y caja de cambios, así como su principio de 

funcionamiento, partes y tipos. Luego explicamos el tipo de sistema de automatización, 

que es el neumático, que vamos a utilizar, sus características, ventajas y constitución, y 

sobre la utilización de los microcontroladores, como los PICs, utilizados para comandar 

los elementos neumáticos y que los emplearemos en este proyecto. Así como una breve 

historia de la evolución de las automatizaciones realizadas a los embragues y a las cajas 

de velocidades de los vehículos. Para finalizar este capítulo nombramos brevemente 

teoría sobre los motores eléctricos que son la fuente de fuerza para desarrollar nuestro 

banco didáctico. 

 En lo referente al segundo capítulo detallamos el estado de los elementos que 

constituyen el banco didáctico, tales como: caja de cambios, embrague, motor eléctrico, 

elementos electrónicos y neumáticos, etc. Así mismo expondremos el circuito 

neumático planteado, la constitución y el diseño del circuito electrónico de control y de 

potencia así como el diseño estructural del banco didáctico. 

A lo largo del tercer capítulo detallaremos las pruebas necesarias para 

comprobar el correcto funcionamiento del presente proyecto de tesis, primero 

empezaremos con el reconocimiento de los distintos elementos constitutivos y 
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funcionales, luego con las pruebas de funcionamiento de los pulsantes de mando, del 

sensor de fin de carrera del embrague y de los sensores de revoluciones (encoder), 

después continuamos con las pruebas de alimentación del motor eléctrico (220 voltios), 

de la fuente de poder (110 voltios) y de las placas electrónicas (5 y 12 voltios). 

Concluimos el tercer capítulo comprobando el correcto funcionamiento de las rutinas de 

los diferentes cambios de marchas, así como el cumplimiento de las restricciones en los 

casos de arranque (neutro a retro y a primera, y viceversa) y en el descenso de marchas 

(cuarta a tercera, de esta a segunda y de esta última a primera marcha). 

 En el último capítulo de este trabajo de tesis esta propuesto que se elabore una 

guía multimedia con el fin de explicar el funcionamiento del banco didáctico en un aula 

de clases, usando recursos visuales. También se realizarán unas guías de práctica para 

una mejor aplicación del banco didáctico por parte de los estudiantes de la Universidad. 
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ABSTRACT 

 

In the first chapter of this thesis detail the systems that we developed, starting 

with automotive systems used in this project, such as the system and clutch gearbox and 

its principle of operation, parts and types. Then explain the type of automation system, 

which is the tire, we will use, features, benefits and constitution, and the use of 

microcontrollers, including PIC, used to command the pneumatic and employees in 

this project. And a brief history of the evolution of automation made clutches and 

gearboxes for vehicles. To end this chapter briefly named theory of electric motors that 

are the source of strength to develop our educational bank.  

Regarding the second chapter details the state of the elements of the bank 

training, such as gearbox, clutch, electric motor, electronics and tires, etc. Also we will 

discuss the proposed pneumatic circuit, the creation and design of electronic circuit and 

power control and structural design of teaching bank.  

Throughout the third chapter will detail the evidence necessary to verify the 

correct operation of this thesis project, first start with the recognition of the different 

constituents, functional tests after the operation of pulse control, sensor end racing 

clutch and speed sensor (encoder), then continue with testing the electric motor (220 

volts) power supply (110 volts) and the electronic boards (5 and 12 volts). We conclude 

the third chapter by checking the correct functioning of the routines of different gear 

changes and compliance with the restrictions in cases of power (neutral retro and at 
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first, and vice versa) and lowering of gears (fourth to third, this the second and the last 

to first gear).  

The last chapter of this thesis work is proposed to develop a multimedia guide to 

explain the workings of the bank training in a classroom, using visual aids. Also made a 

practice guidelines for better implementation of the bank by teaching students at the 

university.  
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Introducción 

 

En el momento de realizar un cambio de marcha el conductor se ve obligado a 

soltar del volante la mano derecha para accionar la palanca de cambios, además del gran 

porcentaje de conductores que tienen malos hábitos de conducción como los de manejar 

con la mano en la palanca de cambios o con el pie en el embrague o se ven en la 

necesidad de ver la posición de palanca de cambios para saber en qué marcha está el 

vehículo, distrayéndose momentáneamente, por lo cual en caso de alguna emergencia 

aumenta el tiempo de reacción del conductor, poniendo en riesgo a los ocupantes del 

vehículo y a los peatones. 

Los fabricantes de vehículos en los últimos años se han concentrado en el 

confort de manejo por parte del conductor, innovando nuevas tecnologías o usando las 

ya existentes en otras ramas de los vehículos (como los de competencia de rally o 

fórmula 1) para los de fabricación en serie, lo cual nos motiva a desarrollar una 

innovación similar a las usadas en estas disciplinas automovilistas. 

Lo que se pretende en esta tesis es automatizar los mandos de una caja de 

cambios mecánica y de su embrague convencional y montaje en un banco didáctico, de 

manera que se pueda realizar un cambio de marchas solo con activar uno de los dos 

pulsantes, uno para subir al cambio inmediato superior y otro para el inferior, de manera 

secuencial. Para tener control en el momento del arranque (primera o retro), es 

necesario actuar manualmente sobre el embrague, es decir para que el sistema de control 
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efectúe el cambio es obligatorio que el conductor pise el embrague. En un vehículo con 

un motor de combustión interna no se debe bajar el cambio si se encuentra acelerado, ya 

que podría sobre revolucionar al mismo, por lo que si las revoluciones del mismo son 

demasiado elevadas (>3500 rpm) el sistema de control no permitirá realizar los cambios 

de marcha de: cuarta a tercera, tercera a segunda y de segunda a primera. 

La primera parte de la tesis consiste en un marco teórico sobre las cajas de 

cambios, embragues, demás elementos que conforman el banco didáctico y sistemas de 

cambio de marcha automatizados, obteniendo un conocimiento técnico acerca de los 

componentes y tipos de sistemas que automatizan alguna acción del conductor al 

momento de realizar un cambio de marcha. 

En el segundo capítulo se detallará el diseño y construcción del banco didáctico, 

donde se describirán y justificarán cada uno de los elementos mecánicos, neumáticos y 

electrónicos presentes en la realización, edificación e incorporación en este proyecto. 

 Una vez construido el banco didáctico, procederemos en el tercer capítulo a la 

descripción y pruebas de funcionamiento del mismo, mencionando la ubicación de los 

elementos para un fácil reconocimiento de éstos en la estructura, comprobándose el 

correcto comportamiento de cada uno de los componentes eléctricos y electrónicos, así 

como los modos de operación y las restricciones de funcionamiento del banco didáctico. 

 El capítulo final consiste en la realización de una guía multimedia y de guías de 

práctica de laboratorio, para una aplicación completa y mejor del banco didáctico en la 

materia de Tren de fuerza motriz, por parte del personal docente y estudiantil  de la 

carrera de Ingeniería Mecánica Automotriz de la Universidad Politécnica Salesiana. 
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Plan de Desarrollo 

 

 El plan de desarrollo de todas las tareas necesarias para la consecución de los 

objetivos previstos se detalla a continuación:  

1. Recopilación de información sobre los elementos que van a conformar el banco 

didáctico y de los sistemas de automatización del cambio de marchas presentes 

en el campo de la industria automotriz, se hace indispensable una investigación 

actualizada de toda la información existente sobre estos temas.  

2. Análisis del campo de aplicación que tendría nuestro proyecto implementado en 

un vehículo: mejor confort de conducción, vehículos de competición, para 

vehículos de personas con una reducida capacidad motriz en sus extremidades 

superiores. 

3. Estudio de todas las cátedras necesarias para la elaboración de la tesis, tales 

como: electricidad, electrónica analógica y digital, resistencia de materiales, 

neumática, tren de fuerza motriz, computadoras automotrices. 

4. Obtención de todos los implementos mecánicos y electrónicos necesarios para el 

montaje y construcción del banco didáctico. 

5. Desarrollo de los capítulos planteados para la elaboración de la tesis, dando 

especial importancia a las guías de práctica descritas en el capítulo IV, para un 

uso correcto y total del banco didáctico. 
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Descripción de Contenidos 

 

Para el desarrollo de esta tesis se ha creído conveniente dividir la temática a 

exponer en cuatro capítulos bien definidos.  

Durante el transcurso del primer mes, se aspira desarrollar todo el capítulo uno, 

el cual comprende el estudio del marco teórico de cajas de cambios, embragues y sistemas de 

cambio de marcha automatizados. 

En el capítulo dos está previsto el diseño y construcción del banco didáctico. 

Esto se tiene previsto realizar en el periodo que transcurre entre el segundo y cuarto 

mes, debido a que es el más complejo y demorado por la construcción de la estructura.  

 Luego de haber concluido con éxito el diseño y construcción del banco 

didáctico, se continuará en el desarrollo de la tesis con la descripción y pruebas de 

funcionamiento, comprendido en el transcurso del mes cinco, con lo cual se asegura el 

correcto comportamiento de los sistemas del banco didáctico. 

Y finalmente, se desarrollará las guías multimedia y de práctica. Esto 

corresponderá al capítulo cuatro, y se desarrollará en el último mes previsto para la 

realización de la presente tesis.  

En caso de existir algún error o avería se procederá con las correcciones 

pertinentes, con lo cual se garantizará que no existan posibles fallas durante el 

funcionamiento del banco didáctico. 
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Principales Contribuciones 

 

 Lo que se pretende es dar confort y seguridad al momento de la conducción, ya 

que al ser automático el cambio de marchas el conductor siempre tendrá las manos en el 

volante y su atención centrada en el camino.  

 Con la aplicación de este proyecto se eliminan los errores y malos hábitos de 

conducción, tales como el de conducir siempre con la mano en la palanca de cambios, el 

pie sobre el pedal del embrague, observar en qué posición se encuentra la palanca para 

determinar en qué marcha se encuentra la caja de cambios, saltarse los cambios. 

 El sistema desarrollado en este proyecto puede ser aplicado a vehículos de 

competición ya que se requiere que el cambio de marchas sea inmediato, para no perder 

tracción y ganar tiempo así en una carrera resulta valioso. También puede ser aplicado 

para vehículos de personas con un reducido grado de motricidad en sus extremidades 

superiores, ya que ambos pulsantes de subir / bajar marcha pueden ser ubicados en la 

posición más accesible según las capacidades del conductor. 

También permitirá ampliar conocimientos específicos aplicados al automóvil de 

una rama en la cual se desenvuelve fundamentalmente la tecnología moderna como es la 

electrónica, neumática y los sistemas automatizados. 
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CAPITULO I 

 

MARCO TEORICO DE CAJAS DE CAMBIOS, EMBRAGUES Y SISTEMAS 

DE CAMBIO DE MARCHA AUTOMATIZADOS 

 

 

 Como primer capítulo de este trabajo de tesis hemos decidido familiarizar los 

sistemas con los que vamos a desarrollarlo, en la primera parte de este capítulo vamos a 

detallar los sistemas del automóvil utilizados en este proyecto, como son el sistema de 

embrague y caja de cambios, fundamentales para la transmisión de fuerza motriz desde 

el motor hacia las ruedas y sobre los cuales vamos a tratar nuestro trabajo de tesis, como 

son su principio de funcionamiento, partes y tipos.  

 Luego nombramos el tipo de sistema de automatización, que es el neumático, 

que vamos a utilizar, como son sus características, ventajas y constitución, y sobre la 

utilización de los microcontroladores, como los PICs, que son utilizados para comandar 

los elementos neumáticos y que los emplearemos en este proyecto.  

 Así como una breve historia de la evolución de las automatizaciones realizadas a 

los embragues y a las cajas de velocidades de los vehículos. Para finalizar este capítulo 

nombramos brevemente teoría sobre los motores eléctricos que son la fuente de fuerza 

para desarrollar nuestro banco didáctico. 
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1.1. Embrague. 

 

 El movimiento de giro necesario para poner en movimiento el vehículo es 

transmitido a las ruedas por medio de un conjunto de mecanismos desde el motor.  

Es imprescindible acoplar un mecanismo capaz de interrumpir o conectar 

suavemente la transmisión de movimiento entre el motor y las ruedas. 

 Cambiar de marcha o velocidad implica desconectar el motor del propio cambio 

durante un mínimo instante. El mecanismo que permite esto en las cajas mecánicas es el 

embrague. 

 

1.1.1. Definición. 

 

 El embrague es un sistema que permite a voluntad, tanto transmitir como 

interrumpir la transmisión de una energía mecánica a su acción final. En un automóvil, 

por ejemplo, permite al conductor controlar la transmisión del par motor desde el motor 

hacia las ruedas. 

 

1.1.2. Ubicación. 

 

  Se encuentra ubicado entre el volante motor y la caja de cambios (Figura 1- 1). 
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1.1.7.2.3.  Placa presionadora. 

 

 También llamado espejo del plato de presión, se trata de un anillo de acero que 

presiona el disco del embrague contra el volante motor usando el resorte en la cubierta 

de embrague. La superficie que pega contra el disco de embrague es plana. Esta placa es 

hecha de un material que tiene excelente resistencia al calor y resistencia al desgaste. 

 

1.1.7.3.  Cojinete de desenganche del embrague. 

 

 El cojinete de desenganche del embrague es movido atrás y adelante, por la 

horquilla de desembrague, que recibe el movimiento del pedal del embrague. Este opera 

el resorte interior de la cubierta del embrague, causando luego el desenganche del 

embrague. 

 El cojinete de desembrague con casquillo deslizante (Figura 1- 13) es apropiado 

tanto para embragues de ajuste con juego, como para embragues sin juego. En el ajuste 

sin juego, el anillo interior del rodamiento de desembrague apoya constantemente en las 

palancas de desembrague o en las lengüetas del resorte de membrana y, cuando el motor 

está en marcha, gira con él también en caso que el embrague está acoplado. 
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 Al desembragar se salva este juego y el émbolo del cilindro emisor es 

desplazado. El obturador primario tapa entonces el taladro de compensación y el 

líquido de freno es comprimido contra el émbolo del cilindro receptor. Este 

émbolo se mueve en virtud de la presión del líquido y desembraga mediante una 

varilla de enlace y el dispositivo de desembrague. La presión de la tubería no 

debe sobrepasar en esto los 250 N/cm2 (25 bar). 

 

 Al embragar, los resortes de presión del embrague y los de recuperación 

oprimen al émbolo receptor y al emisor nuevamente a su posición de partida. 

Aquí interviene la acción de válvula del obturador primario. 

 

 

1.1.9. Juego del embrague. 

 

1.1.9.1.  Embrague con juego.  

 

 Entre la placa de desembrague y la cara del cojinete de desembrague queda un 

juego de 1 a 3 mm. Por la relación de los brazos de palanca, en el pedal de embrague se 

tiene un juego (recorrido muerto) de 10 a 30 mm (Figura 1- 19). 
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1.2. Caja de cambios. 

 

 En los vehículos, la caja de cambios o caja de velocidades es el elemento 

encargado de obtener en las ruedas el par motor suficiente para poner en movimiento el 

vehículo desde parado, y una vez en marcha obtener un par suficiente en ellas para 

poder vencer las resistencias al avance, fundamentalmente las resistencias 

aerodinámicas, de rodadura y de pendiente. 

 

1.2.1. Fundamento. 

 

 El motor de combustión interna alternativo, al revés de lo que ocurre con la 

máquina de vapor o el motor eléctrico, necesita un régimen de giro suficiente (entre un 

30% y un 40% de las rpm máximas) para proporcionar un par motor capaz de iniciar el 

movimiento del vehículo y mantenerlo luego. Aún así, hay que reducir las revoluciones 

del motor en una medida suficiente para tener el par suficiente; es decir si el par 

requerido en las ruedas es 10 veces el que proporciona el motor, hay que reducir 10 

veces el régimen. Esto se logra mediante las diferentes relaciones de desmultiplicación 

obtenidas en el cambio, más la del grupo de salida en el diferencial. El sistema de 

transmisión proporciona las diferentes relaciones de engranajes, de tal forma que la 

misma velocidad de giro del cigüeñal puede convertirse en distintas velocidades de giro 

en las ruedas. El resultado en la ruedas de tracción es la disminución de velocidad de 

giro con respecto al motor, y el aumento en la misma medida del par motor. 
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 La caja de cambios tiene pues la misión de reducir el número de revoluciones 

del motor, según el par necesario en cada instante. Además de invertir el sentido de giro 

en las ruedas, cuando las necesidades de la marcha así lo requieren. Va acoplada al 

volante de inercia del motor, del cual recibe movimiento a través del embrague, en 

transmisiones manuales; o a través del convertidor de par, en transmisiones automáticas. 

Acoplado a ella va el resto del sistema de transmisión. 

 

1.2.2. Clasificación de las cajas de cambio. 

 

 Existen varios tipos de cajas de cambios y diversas maneras de clasificarlas. 

Hasta el momento en que no se habían desarrollado sistemas de control electrónico la 

distinción era mucho más sencilla e intuitiva ya que describía su construcción y 

funcionamiento. En tanto que se han desarrollado sistemas de control electrónico para 

cajas se da la paradoja que existen cajas manuales con posibilidad de accionamiento 

automatizado (por ejemplo Alfa Romeo) y cajas automáticas con posibilidad de 

intervención manual.  

 Existen diversos modos de clasificar las cajas de cambio (incluyendo las 

mecánicas). A continuación se muestran tres criterios para catalogarlas. 

 

1.2.2.1.  Según el mecanismo para variar las relaciones. 

 

 Se pueden distinguir tres tipos de mecanismos para variar la relación de cambio: 
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• Par de engranajes cilíndricos: el más extendido de todas las cajas manuales y 

algunas automáticas. Lo normal es que se trate de engranajes helicoidales, de 

toma constante y con sincronizadores para todas las marchas. 

• Tren epicicloidal: sólo en cajas automáticas (pero no en todas). Su principal 

ventaja es la suavidad, ya que la selección de las distintas relaciones se hace 

mediante frenos y embragues, no engranando piezas. 

• Cambio de variador continuo: sólo se utiliza en cajas automáticas. Es 

probablemente la transmisión con más futuro. Actualmente hay dos clases: con 

correa metálica (la que usan todos los cambios de variador) o con cadena. 

 

1.2.2.2.  Según el tipo de mando. 

 

 En una caja manual no hay confusión posible ya que sólo existe la palanca tipo 

en H. 

 Para una caja automática, en cambio, hay distintas posibilidades, que resultan de 

combinar dos variables: por una parte, si se trata de un mando analógico o secuencial; 

por otra, si ese mando sirve para seleccionar marchas o para eliminarlas. 

• Mando analógico: aquél en el que hay una posición del mando para cada una de 

las relaciones de cambio. 

• Mando secuencial: cuando hay una secuencia para variar las relaciones (mover 

una palanca o pulsar un botón), pero no una posición de esa palanca o ese botón 

distinta para cada marcha.  

 Con estos dos tipos de mando hay también dos tipos de funciones: 
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• De selección: aquella en la que el movimiento del mando sirve para engranar 

marchas. En el caso de las cajas automáticas, el mando de selección está 

supeditado al control electrónico 

• De bloqueo: es el opuesto al de selección. Con este tipo de mando, propio de las 

cajas automáticas, lo que se hace es eliminar la posibilidad de que el cambio 

engrane ciertas marchas. Se dice que un cambio de cinco marchas está 

bloqueado en tercera si sólo pueden entrar las tres primeras. 

 

1.2.2.3.  Según la conexión entre el motor y el cambio. 

 

 Actualmente existen tres tipos de conexión entre el motor y la caja de cambios: 

• Embrague monodisco en seco: se emplean en aquellas que disponen del par de 

engranajes. Es decir todas las cajas manuales y las automáticas que tienen 

robotizadas el accionamiento del embrague. 

• Embrague multidisco húmedo: empleado en la transmisión Multitronic de 

Audi, La operación de embragar y desembragar se realiza electrónicamente. 

• Convertidor hidráulico de par: en todas las cajas automáticas con engranajes 

epicicloidales. 

 

1.2.3.  Manuales, mecánicas o sincrónicas. 

 

 Tradicionalmente se denominan cajas mecánicas a aquellas que se componen de 

elementos estructurales (y funcionales), rodamientos, etc. de tipo mecánico. En este tipo 



27 
 

de cajas de cambio, la selección de las diferentes velocidades se realiza mediante mando 

mecánico, aunque éste puede estar automatizado. 

 Los elementos sometidos a rozamiento ejes, engranajes, sincronizadores, o 

selectores están lubricados mediante baño de aceite (específico para engranajes) en el 

cárter (carcasa) aislados del exterior mediante juntas que garantizan la estanqueidad. 

 Los acoplamientos en el interior se realizan mediante mecanismos compuestos 

de horquillas y ejes guiados por cojinetes. El accionamiento de los mecanismos internos 

desde el exterior de la caja -y que debería accionar un eventual conductor- se realizan 

mediante cables flexibles no alargables o varillas rígidas. 

 Las distintas velocidades de que consta la caja están sincronizadas. Esto quiere 

decir que disponen de mecanismos de sincronización que permiten igualar las 

velocidades de los distintos ejes de que consta la caja durante el cambio de una a otra. 

 La conexión cinemática entre el motor y la caja de cambios se realiza mediante 

el embrague. 

 Dentro de este grupo se encuentra la caja de cambios manual automatizada de 

doble embrague DSG -en alemán Direkt Schaltgetriebe- del Grupo Volkswagen y la 

caja de cambios automática de doble embrague en seco DDCT -en inglés Dual Dry 

Cluth Transmision- de Fiat Group Automóviles, las cuales permiten el funcionamiento 

en modo manual o automático, además de obtener una velocidad de transmisión entre 

marchas muy superior al contar con la presencia de dos embragues, uno encargado de 

las marchas pares y el otro de las impares (y marcha atrás). 
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longitudinal o transversal. Cuando se utilizan sincronizadores, el acoplamiento 

tangencial puede liberarse en función de la posición axial de estos y las ruedas dentadas 

no tienen libertad de movimiento axial. 

 

1.2.3.1.4.  Eje de marcha atrás.  

 

 Lleva un piñón que se interpone entre los árboles intermediario y secundario 

(longitudinal) o primario y secundario (transversal) para invertir el sentido de giro 

habitual del árbol secundario. En el engranaje de marcha atrás, normalmente se utiliza 

un dentado recto, en lugar de un dentado helicoidal, más sencillo de fabricar. 

 Todos los árboles se apoyan, por medio de cojinetes, axiales, en la carcasa de la 

caja de cambios, que suele ser de aluminio generalmente y sirve de alojamiento a los 

engranajes, dispositivos de accionamiento y en algunos casos el diferencial, así como de 

recipiente para el aceite de engrase. 

 

1.2.3.1.5.  Mandos de los cambios. 

 

 Cuando se usa la palanca de marchas de la caja de cambios, se mueve el resorte 

del cubo a través de la horquilla interior de cambios de la transmisión y cambia la 

combinación de engranajes que son conectados entre sí (Figura 1- 24). 
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1.3. Automatización. 

 

La extensión de la automatización de forma sencilla en cuanto a mecanismo, y 

además a bajo costo, se ha logrado utilizando técnicas relacionadas con la neumática, la 

cual se basa en la utilización del aire comprimido, y es empleada en la mayor parte de 

las máquinas modernas. 

La automatización a través de componentes neumáticos, es una de las soluciones 

más sencillas, rentables y con mayor futuro de aplicación y presenta las siguientes 

ventajas: es segura, económica, fácil de transmitir, y adaptable.  

La fuerza neumática puede realizar muchas funciones mejor y más rápidamente, 

de forma más regular y sobre todo durante más tiempo sin sufrir los efectos de la fatiga. 

  Comparando el trabajo humano con el de un elemento neumático, se comprueba 

la inferioridad del primero en lo referente a capacidad de trabajo. Si a esto, añadimos 

que los costos de trabajo están en la proporción aproximada 1:50 (neumática: humana) 

quedan justificados los continuos esfuerzos por reemplazar total o parcialmente al 

hombre por la máquina en lo que actividades manuales se refiere. 

No obstante, sustituir actividades manuales por dispositivos mecánicos y 

neumáticos, sólo es un paso dentro del proceso de automatización. Este paso está 

encaminado, al igual que otros muchos, a obtener el máximo provecho con un costo 

mínimo. 

La energía neumática no es utilizable en todos los casos de automatización, las 

posibilidades técnicas de la neumática están sometidas a ciertas limitaciones en lo que 
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se refiere a fuerza, espacio, tiempo y velocidad en el proceso de la información. Esta 

tecnología tiene su ventaja más importante en la flexibilidad y variedad de aplicaciones. 

 

1.3.1. Neumática. 

 

La neumática es la tecnología que emplea el aire comprimido como modo de 

transmisión de la energía necesaria para mover y hacer funcionar mecanismos. El aire es 

un material elástico y por tanto, al aplicarle una fuerza, se comprime, mantiene esta 

compresión y devolverá la energía acumulada cuando se le permita expandirse, según la 

ley de los gases ideales. 

 

1.3.1.1.  Propiedades del aire comprimido. 

 

Las propiedades del aire comprimido que han contribuido a su popularidad son: 

 Abundante: Está disponible para su compresión prácticamente en todo el 

mundo, en cantidades ilimitadas. 

 Transportable: El aire comprimido puede ser fácilmente transportado por 

tuberías, incluso a grandes distancias. No es necesario disponer tuberías de 

retorno. 

 Almacenable: No es preciso que un compresor permanezca continuamente en 

servicio, el aire comprimido puede almacenarse en depósitos y tomarse de éstos. 
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Además, se puede transportar en recipientes, llamados depósitos de aire 

comprimido. 

 Limpio: El aire comprimido es limpio y en caso de faltas de estanqueidad en 

tuberías o elementos. No produce ningún ensuciamiento.  

 Constitución de los elementos: La concepción de los elementos de trabajo es 

simple y por tanto, de precio económico. 

 Veloz: Es un medio de trabajo muy rápido y por eso permite obtener velocidades 

de trabajo muy elevadas. La velocidad de trabajo de cilindros neumáticos puede 

regularse sin escalones. 

 Fuerza: El aire comprimido es económico sólo hasta cierta fuerza. 

Condicionado por la presión de servicio normalmente usual de 700 kPa (7 bar). 

 Ruido: El escape de aire produce ruido. No obstante este problema ya se ha 

resuelto en gran parte, gracias al desarrollo de materiales insonorizantes. 

 

1.3.1.2.  Componentes.  

 

 Los circuitos neumáticos están conformados por los siguientes elementos: 

 

1.3.1.2.1. Compresor. 

 

En un sistema neumático la energía del sistema se obtiene vía el compresor que 

aspira aire atmosférico y lo comprimen hasta transferirle una presión superior. Hay 
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1.3.1.2.4.3.  Lubricador. 

 

 Se ubica después del secador y su misión es proporcionar un poco de aceite al 

aire para que este lubrique todas las partes móviles de la instalación, tanto en actuadores 

como en elementos de control, de tal manera que se alarga notablemente la vida de 

estos, pues se reduce el rozamiento. Por el contrario si la lubricación es excesiva el 

exceso de aceite puede deteriorarlos. 

 

1.3.1.2.5.  Válvulas. 

 

Las válvulas son elementos que mandan o regulan la puesta en marcha, el paro y 

la dirección, así como la presión o el caudal de un cilindro o de un motor neumático. 

Según su función las válvulas se subdividen en cinco grupos: 

 Válvulas de vías o distribuidoras 

 Válvulas de bloqueo 

 Válvulas de presión 

 Válvulas de caudal 

 Válvulas de cierre 

 

1.3.1.2.5.1.  Válvulas de vías o distribuidoras. 

 

Las válvulas distribuidoras son dispositivos que controlan el paso de una 

corriente de aire permitiendo la dirección de flujo en general (Figura 1- 45). 
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1.4.2. Variaciones del PIC. 

 

1.4.2.1.  PICs modernos. 

 

 Los viejos PICs con memoria PROM o EPROM se están renovando 

gradualmente por chips con memoria Flash. Así mismo, el juego de instrucciones 

original de 12 bits del PIC1650 y sus descendientes directos ha sido suplantado por 

juegos de instrucciones de 14 y 16 bits. Microchip todavía vende versiones PROM y 

EPROM de la mayoría de los PICs para soporte de aplicaciones antiguas o grandes 

pedidos. 

 Se pueden considerar tres grandes gamas de MCUs PIC en la actualidad: Los 

básicos (Linebase), los de medio rango (Mid Range) y los de alto desempeño (high 

performance). Los PIC18 son considerados de alto desempeño y tienen entre sus 

miembros a PICs con módulos de comunicación y protocolos avanzados (USB, 

Ethernet, Zigbee por ejemplo). 

 

1.4.2.2.  Clones del PIC. 

 

 Por todos lados surgen compañías que ofrecen versiones del PIC más baratas o 

mejoradas. La mayoría suelen desaparecer rápidamente. Una de ellas que va perdurando 

es Ubicom (antiguamente Scenix) que vende clones del PIC que funcionan mucho más 

rápido que el original. 
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1.5. Cambios automáticos y derivados. 

 

 Es un hecho aceptado que actualmente los vehículos con transmisiones 

automáticas no tienen gran aceptación en el mercado local. El 36% de los vehículos 

producidos en Europa equipan una caja de cambios automática, frente a la escasa cifra 

del viejo continente, se encuentra un considerable 91% de vehículos automáticos en 

Estados Unidos y un 70% en Japón.  

 A pesar de lo significativo de tales cifras, los cambios automáticos modernos 

tienen poco que ver con los fabricados hasta 1980, su reputación de frágiles, costos 

elevados de mantenimiento y reparación, pertenecen al pasado. 

 Durante los últimos años, muchos fabricantes siguen esforzándose en conseguir 

transmisiones automáticas cada vez más eficaces, prácticas, cómodas y económicas, 

siendo ofrecidas en todas las gamas, incluso en las más bajas. Aún cuando el mercado 

permanece insensible a todos esos esfuerzos y se aferra a un sistema, el cambio manual, 

que se ha quedado retrasado frente a la avalancha tecnológica que invade al automóvil. 

 Los vehículos con transmisión automática nacieron en Estados Unidos, donde el 

tipo de orografía (más llana y menos sinuosa que la del continente europeo), invitaba a 

una conducción más cómoda.  

 La exportación del automatismo al continente europeo chocó inicialmente con 

ciertos problemas como fueron: 

• Baja potencia y par de los motores de la mayoría de los vehículos. 

• Tendencia de los conductores a “sentir” su control sobre el vehículo mediante la 

actuación sobre pedales y palanca de cambios. 

• Bajo nivel económico que hacía significativo el ligero aumento de consumo de 

combustible generado por los cambios automáticos. 
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 El paso de los años debiera haber facilitado la expansión de la automatización de 

las marchas, pues el automóvil ha experimentado un aumento de rendimiento 

importante de cara al agrado de conducción de un automático, el control sobre la 

velocidad y la conducción dinámica cada día es más severa. Pues no ha ocurrido así, 

aunque muchos conductores aprecian sus ventajas. El precio y el desconocimiento o 

desinterés por parte del conductor por probar un cambio automático parecen ser los 

obstáculos que impiden su utilización masiva. De hecho, cada vez es más habitual que 

una persona que prueba una transmisión automática quede entusiasmada y no vuelva a 

un modelo manual, debido a la practicidad y comodidad que ofrecen. Sin embargo, 

vencer la primera resistencia a comprar un vehículo automático parece imposible, a 

vista de las cifras que nos ofrece el mercado.  

En general, los inconvenientes que presentan los cambios automáticos son: 

• Precio, en general, mayor. 

• Mayor consumo de combustible. 

• Bajas prestaciones. 

• Menor control sobre el vehículo. 

Sin embargo, su utilización también reporta ciertas ventajas, muchas veces olvidadas: 

• Imposibilidad de apagar el motor del vehículo en las arrancadas. Esto se debe al 

funcionamiento del convertidor de par, que permite al motor seguir funcionando 

cuando hay una marcha engranada y el vehículo detenido, la diferencia de giro 

entre el motor y el cambio la asimila el aceite que circula en su interior. 

• Imposibilidad de deslizamiento del vehículo hacia atrás al arrancar en una 

subida. 

• Imposibilidad de desgaste del embrague. 

• Imposibilidad de equivocación en el cambio de marchas. 
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• Buenas recuperaciones. 

• Confort de marcha al no tener que pisar repetidamente el embrague y cambiar de 

marcha.  

• Al arrancar el conductor no tiene que modular la presión sobre el acelerador o la 

velocidad con la que suelta el embrague, basta con acelerar. 

 Además, los cambios automáticos actuales están muy distanciados de los de 

hace unos años. No sólo empiezan a estandarizarse los cambios automáticos de 5 

velocidades (incluso ya hay de seis y siete marchas), sino que además las diferencias de 

consumo o prestaciones entre un vehículo manual y uno automático son cada vez 

menores. 

 Por otra parte, con los nuevos avances tecnológicos y el desarrollo de la 

electrónica, los automáticos de última generación permiten combinar su habitual 

comodidad con el placer de conducción y la rapidez de reacción de los manuales; todo 

ello unido a una drástica reducción del consumo que se acerca a un manual. 

  

1.5.1. Términos y definiciones. 

 

 Hace unos años, cuando no existía el control electrónico, o éste era incipiente en 

aplicaciones en el automóvil, la distinción entre automáticos y manuales servía para 

describir tanto su funcionamiento como su constitución. Una caja manual estaba 

formada por pares de engranajes, que el conductor seleccionaba (a través de varillas o 

cables) con una palanca en H. Una caja automática, por el contrario, tenía engranajes 

epicicloidales, seleccionados por un sistema hidráulico a través de embragues, en 

función de la velocidad del vehículo, el régimen del motor y la posición del acelerador. 

 En este tipo de cambio automático, el conductor normalmente disponía de una 
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palanca para eliminar marchas, con objeto de que el cambio no engranara las más largas 

en pendientes o al arrastrar un peso. 

 Hoy en día sin embargo, ante la presencia de cada vez más tipos de 

transmisiones, existe cierta ambigüedad a la hora de establecer una frontera entre unos y 

otros. Así, hay cambios manuales (funcionalmente) que pueden operar de un modo 

automático (estructuralmente) y cambios automáticos (estructuralmente) que admiten un 

manejo manual (funcionalmente). La distinción que se hará entre manual y automático 

será sólo estructural. Por tanto, por automático se entenderá aquella transmisión en la 

que al menos una función (inserción de las marchas o la acción de 

embrague/desembrague) esté automatizada. Dentro de dicha definición se llamará 

semiautomático a aquél tipo de cambio en el que el conductor se encarga de 

seleccionar las marchas, pero es el sistema el encargado de accionarlas y/o de embragar. 

 Algunos de los cambios que se van a analizar disponen únicamente de un 

funcionamiento semiautomático. A pesar de ello, y como simplificación, se referirá a 

todos ellos en calidad de automáticos. 

 En el siguiente apartado se va a dar hacer un repaso de los tipos de cambios 

automáticos que han aparecido hasta nuestros días. La agrupación que se ha hecho no es 

única y podría llevarse a cabo de otras maneras. Se ha seguido una ordenación según 

una evolución más o menos cronológica. 

 

1.5.2. Primeros cambios automáticos. 

 

 En realidad el origen del cambio automático está en la náutica: un embrague 

hidráulico fue utilizado por primera vez en 1908. Posteriormente, en 1926 la fábrica 

británica Leyland incorporó este sistema a los autobuses londinenses. 
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 Después de la Segunda Guerra Mundial, el desarrollo del convertidor hidráulico 

hizo que los constructores americanos generalizaran este tipo de transmisiones en sus 

modelos (hacia mediados de los 50, el 70% de los vehículos contaban con dicho 

automatismo), mientras que los gustos europeos tomaron un camino radicalmente 

distinto. 

 Hasta la década de los 80, salvo el aumento de tres a cuatro o cinco velocidades, 

el cambio automático continuó esencialmente sin variaciones. A partir de entonces es 

cuando llega la electrónica. 

 Lo que distingue a este tipo de transmisión de otros automáticos actuales es la 

ausencia total de la electrónica. No existe calculador alguno que controle el paso de las 

velocidades y los cambios de marcha se hacen en función de lo que se pise el 

acelerador. Además, los cambios automáticos clásicos apenas contaban con cuatro 

marchas, no permitían reducir manualmente, limitaban las prestaciones del motor y 

provocaban una pérdida de agilidad y capacidad de reacción en situaciones de 

emergencia. 

 

1.5.3. Llegada de la electrónica. 

 

 El gran avance dentro de los cambios automáticos sucedió con la llegada del 

control electrónico. Se puede decir que ha sido la electrónica la responsable de la cada 

vez mayor popularización de este tipo de cambios. Es una evolución parecida a la 

sucedida con el caso de los motores, con el relevo de la carburación por parte de la 

inyección electrónica. 

 Los cambios de marcha ya no se producen en función de referencias mecánicas, 

sino que vienen determinados por una serie de leyes gobernadas por la electrónica. 
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 Para que el cambio actúe en cada momento según las necesidades del conductor, 

se disponen de distintos sensores que miden, entre otras cosas, la velocidad del 

vehículo, la posición y velocidad con que se pisa el acelerador, la marcha insertada, etc. 

 La información recabada es enviada a un calculador electrónico que es el que 

ordena qué marchas insertar en cada momento. 

 La utilización de un control electrónico ha permitido a los cambios automáticos 

dibujar una forma de uso un poco más cercana a los pensamientos y deseos del 

conductor. Una de las características de los tipos de cambio que se ven en este apartado 

son las posiciones que puede se pueden seleccionar con la palanca (Figura 1- 60): 

• P (Parking): es equivalente al freno de mano de las transmisiones manuales: 

sólo se emplea con el vehículo totalmente detenido, para evitar que se desplace. 

• R (Reverse): la marcha atrás. Esta posición está bloqueada para velocidades 

superiores a los 10 km/h hacia delante. 

• N (Neutral): el punto muerto. El posible movimiento del motor no se transmite a 

las ruedas. 

• D (Drive): con ella insertada (incluso desde que esté el vehículo detenido), el 

cambio decide la marcha más adecuada en cada momento. Es la posición que 

sirve para todo: el vehículo arranca en primera y cuando llega a un régimen 

determinado, la caja pasa a la marcha superior. 

 Aparte de esas posiciones, normalmente se disponen también de otras bien en 

forma de números o letras, que son posibilidades de bloqueo. En el primer caso, 

dependiendo del número de marchas con que cuente el cambio pueden existir una, dos, 

tres o hasta cuatro posiciones. Desplazando la palanca hasta cada una de ellas, lo que se 

hace bloquear la transmisión hasta la marcha que indica el número. Es decir, eligiendo 

la posición dos, el vehículo podrá utilizar las velocidades inferiores pero nunca pasará a 
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más larga a poco que se levante el pie del mismo. Ciertos modelos carecen también de 

la retención del motor. En pocas palabras, utilizan una gestión electrónica muy 

susceptible. 

 No suelen disponer de ningún tipo de bloqueo del convertidor, con lo que el 

excesivo patinamiento del mismo provoca un consumo considerablemente alto y una 

merma en las prestaciones. Otro punto que no contribuye al consumo es el mayor 

número de cambios de marcha que realizan respecto a un cambio manual. También el 

número de relaciones del que suelen disponer, normalmente cuatro, exigen un desarrollo 

alto de las mismas que implica un rendimiento inferior. 

  

En la Tabla 1- 5 algunos vehículos con posibilidad de montar unas transmisiones 

que se indican a continuación: 

 

MODELO DESCRIPCIÓN 

Seat León/Toledo 

Cambio de cuatro velocidades con función kick-down. Interpreta 

conducción deportiva o normal según cuánto se pise el 

acelerador. 

Bentley Azure 
Caja de cuatro relaciones. Con modalidad sport y normal. 

Gestión poco elaborada. 

Cadillac Seville Transmisión de cuatro marchas con una electrónica antigua. 

Ford Mondeo 
Cambio de tres velocidades más ovedrive. Dispone de dos 

programas: económico y sport. 

Honda Accord 

Caja de cuatro relaciones que destaca por ofrecer poca retención 

y ausencia de programas. El bloqueo de marchas se realiza por 

medio de un fijador en la palanca. 

Hyundai Atos Transmisión de cuatro marchas con una gestión pobre. 

Jaguar X-Type 
Cambio de cinco velocidades suave pero muy receptiva y sin 

programas de conducción. 

Lexus IS 200 Caja de cuatro relaciones con una gestión mejorable. 
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Mazda Xedos 9 

Transmisión de tres marchas más overdrive de funcionamiento 

lento y sin kick-down. Las posiciones son L, S y D. En L 

funcionan sólo primera y segunda; en S hasta la tercera y en D 

hasta la 4ª. La palanca dispone de un pulsador que conecta una 

posición llamada Hold. Con ella se tienen a disposición de unas 

posiciones paralelas a L, S y D, que son uno, dos y tres. El 

cambio en cada una de ellas queda bloqueado en la marcha 

indicada. Tan sólo situando la palanca en tercera reducirá una 

marcha (si fuera necesario) para iniciar el movimiento. El Mazda 

Tribute monta este mismo cambio pero el mando lo lleva en la 

caña de la dirección al estilo americano. 

Nissan 200 Sx 

Cambio de tres velocidades más overdrive con un manejo manual 

bueno. Para bloquear marchas no hay que pulsar ningún fiador, 

salvo para la primera. Esto es útil porque no resulta provechoso 

bloquear en primera. Colocando la palanca en D, es posible 

desconectar el overdrive pulsando un botón que hay cerca del 

pomo. 

Opel Omega 

Caja de cuatro relaciones con las opciones de invierno y sport. 

Para el manejo manual (bloqueos) se debe apretar un gatillo que 

exige algo de esfuerzo. 

Saab 9-5 

Cambio de cinco velocidades con doble programa: sport (S) y 

winter (W). Incorpora un embrague deslizante de bloqueo 

acoplado a la transmisión que elimina las pérdidas típicas de los 

convertidores de par. 

Volvo C70 
Transmisión de cuatro marchas con función kick-down con una 

única tecla de funcionamiento invernal. 

VW Beetle 
Cambio de cuatro velocidades con función kick-down con una 

electrónica sencilla. 

 

Tabla 1- 5 Algunos modelos que incorporan una caja automática con una gestión 

sencilla 
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1.5.3.2.  Inteligentes o autoadaptativos. 

 

 La llegada de este tipo de transmisiones ha resultado ser una auténtica 

revolución en los cambios automáticos. En este tipo de transmisiones, la sofisticación 

en el control electrónico ha provocado una adaptación plena entre las actuaciones del 

cambio y las necesidades del conductor en cada momento. 

 Se podría decir que el cambio “aprende” de los hábitos del conductor. La 

electrónica ya no se limita sólo a la posibilidad de seleccionar, mediante un botón en la 

consola, un programa determinado (deportivo, económico o invernal). Ahora se habla 

de leyes de paso. No son unas leyes fijas para pasar de una marcha a otra según el 

programa seleccionado, sino que se ajustan: 

• Al conductor: ley económica, media o deportiva. Se analiza la actitud del 

conductor en todo momento para saber el tipo de conducción que pretende 

realizar. Una vez hecho esto, definen las leyes del cambio automático para el 

paso de una marcha a otra según el momento. 

• A la carretera: leyes de subida fuerte o moderada y de bajada. 

• A las condiciones de conducción: arranque en frío, motor caliente, etc. Para ello 

el calculador electrónico maneja una serie de parámetros que son 

proporcionados por unos sensores: 

• La posición y velocidad de accionamiento del acelerador. La velocidad 

del vehículo. 

• El par motor. 

• El régimen de giro. 

• Número de veces que se actúa sobre los frenos. 



 

 

adecu

senci

 

1.5.3

 

 

autom

pasil

palan

 

 

(por 

actua

lo qu

mism

cond

          
62http
_2009

A partir 

uada. Así c

illa.  

3.3.  Automá

Son aqu

mático. Par

llos o carril

nca a uno u 

Fig. 1

La carac

tanto, no h

adores elect

ue los fabr

mos de un c

ducción del v

                     
://www.sobre
9/interior/nissa

de estos d

consiguen s

áticos-secu

uellas que 

ra la elecci

es en el ma

otro, depen

- 62 Dispos

cterística co

hay pedal de

trohidráulic

ricantes han

ierto caráct

vehículo. 

                      
coches.com/v
an_370z_road

datos, un “

solucionar 

enciales. 

permiten 

ión de uno 

ando (Figur

ndiendo del 

sición de un

omún de tod

e embrague

cos. Frente a

n pretendid

er de depor

       
var/plain_site/s
dster__6/3478

“cerebro el

muchas car

tanto un 

u otro, se

ra 1- 62). E

tipo de con

n carril para

 

dos ellos es

e) y de con

a un cambio

o con el m

rtividad; hac

storage/image
869-1-esl-ES/n

lectrónico” 

rencias de 

manejo m

e disponen, 

El conductor

nducción qu

 

a cada mod

s la de disp

fiar la labo

o totalment

manejo secu

ciendo más 

es/coches/niss
nissan_370z_r

selecciona 

los automá

manual (se

por lo gen

r tan sólo d

ue desee real

do de conduc

poner de co

r del accion

te automátic

uencial ha 

participe al

an/370z/nove
roadster1.jpg

la marcha

áticos de ge

ecuencial) 

neral, de se

debe desplaz

lizar. 

cción62 

onvertidor d

namiento a 

co convenci

sido dotar 

l conductor 

edad_roadster_

73 

a más 

estión 

como 

endos 

zar la 

de par 

unos 

ional, 

a los 

en la 

_gama



74 
 

 Por secuencial se entiende el tipo de cambio en el que hay una secuencia para 

variar las relaciones. La palanca de cambios no tiene una posición fija para cada 

marcha, sino que basta con desplazarla mediante toques arriba y abajo o a los lados para 

seleccionar las velocidades. Existe también la posibilidad de accionar las marchas desde 

el volante mediante unos pulsadores. Hay que señalar que Mercedes Benz dispone de un 

“falso” secuencial en cuanto que se sale de la definición anterior. Ello es porque su 

mando se utiliza para aumentar o disminuir el número de velocidades que puede 

engranar el cambio (de una a cinco), no para seleccionar una marcha en concreto. 

 El nacimiento de los cambios secuenciales tiene su origen en la competición, fue 

el ingeniero John Barnard quien, junto a los técnicos de Ferrari, desarrolló una caja 

semiautomática para sus monoplazas, que la estrenó Nigel Mansell en el Ferrari 640 en 

1989. La idea era acoplar un mando hidráulico a presión junto a un embrague 

electromagnético a una caja de cambios convencional. Un circuito hidráulico a presión 

se encarga de desplazar un selector que presiona sobre las horquillas (movidas a su vez 

por válvulas electromagnéticas) para insertar las marchas que el piloto selecciona 

mediante pulsadores situados tras el volante. En este caso, el diseño original 

contemplaba pedal de embrague, pero sólo para dosificar la fuerza del motor en las 

arrancadas. 

 Fuera de la competición, el primer cambio de configuración secuencial apareció 

en 1990 de la mano de Porsche con el nombre de Tiptronic que lo introdujo en el 911. 

Fue desarrollado entre Porsche (puso la idea), ZF (hizo la caja) y Bosch (se encargó de 

la electrónica). En 1995 apareció una nueva versión de este cambio denominada 

Tiptronic S, que contaba además con mandos al volante. A pesar de ello, hay que 

señalar que, estrictamente hablando, el Tiptronic no es un cambio “secuencial puro” 

sino más bien un automático al que se le incorpora un pasillo secuencial. Por 
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“secuencial puro” se entiende una caja en origen manual (y no automática) a la que se 

añaden los mecanismos necesarios para automatizarla: es el cambio robotizado.  

 La principal mejora de los cambios automáticos secuenciales ha sido la de afinar 

el funcionamiento automático. En este sentido, cada vez son más los fabricantes que 

optan por una transmisión automática autoadaptativa a la que se le añade el pasillo 

secuencial. 

 

 Algunos de los cambios secuenciales presentes en el mercado se muestran en la 

Tabla 1- 6. 

 

DENOMINACIÓN MARCA DESCRIPCIÓN 

Sportronic 
Alfa 

Romeo 

Transmisión ZF de cuatro relaciones con 

protecciones del motor evitando sobrerregímenes. 

Reduce también sólo en caso de que caiga demasiado 

de revoluciones. 

Q-System 
Alfa 

Romeo 

Cambio de cuatro velocidades. Es un autom.-sec. 

especial en cuanto a que el manejo de la palanca es 

en H y no longitudinal. Sin embargo dispone de 

convertidor de par. 

Autostick Chrysler 

Cambio de cuatro relaciones que se diferencia del 

resto en que en modo secuencial los cambios se 

realizan por impulsos transversales en vez de 

longitudinales. 

Autoactiva 

secuencial 

Grupo 

PSA 

Transmisión de cuatro velocidades al que se le ha 

añadido un carril secuencial. 

Autoactiva 

Tiptronic 

Grupo 

PSA 

Caja de cuatro marchas pero más evolucionado que 

el anterior en la gestión del cambio al disponer de 32 

leyes. El pasillo secuencial se ha realizado en 

colaboración con Porsche. 

Shiftronic Hyundai Cambio de cuatro velocidades con un modo manual 
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donde la electrónica no interviene cuando el motor 

cae de revoluciones pero sí lo hace cuando se llega al 

régimen máximo. 

E-Shift 
Lexus IS 

300 

Caja de cinco velocidades con posibilidad de manejo 

secuencial únicamente desde el volante. No es un 

secuencial “puro”: al seleccionar una marcha de 

forma manual lo que hace es bloquear el cambio en 

esa marcha, pero funciona como automático en el 

paso de las anteriores. Si circulamos por ejemplo en 

quinta, basta con pulsar el correspondiente botón 

para reducir rápidamente a la marcha anterior. Es 

decir, en el momento en que se toquen alguno de los 

botones, se pasa. 

“Falso 

secuencial” 

Mercedes 

Benz 

Transmisión de cinco marchas que al igual que la del 

Lexus lS 300, no se trata de un cambio secuencial 

“normal”. La razón es que con el selector, mediante 

impulsos transversales, lo que se hace es bloquear 

marchas superiores. Si se inserta por ejemplo la 

tercera, el cambio lo que hace es no pasar de esta 

marcha, pero no se queda “bloqueada” como sucede 

en otros tipos de automáticos secuenciales. Sin 

embargo, si baja la velocidad o se provoca el kick-

down, el cambio reduce las marchas necesarias. 

Disponen de 2 programas: invierno y sport. 

Speedshift 
Mercedes 

Benz 

Cambio de cinco velocidades con un perfil deportivo 

por la inmediatez de reacciones y por limitar el 

resbalamiento del convertidor. 

Proactiva 

secuencial 
Renault 

Caja Proactiva de cinco marchas al que se le ha 

incorporado un pasillo para manejo secuencial. 

 

Tabla 1- 6. Otros cambios automáticos-secuenciales 
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1.5.5.  Manuales-secuenciales o robotizados. 

 

 Son una evolución del cambio de embrague pilotado. Si bien en éste lo que se 

automatizaba era el embrague, ahora se robotizan también las inserciones de marcha. De 

modo que tampoco llevan pedal de embrague pero a diferencia de los primeros, los 

cambios ya no los realiza el conductor. Por tanto, las cajas robotizadas no son más que 

transmisiones manuales con los dispositivos necesarios para automatizar las operaciones 

de cambio de marcha. 

 Su gran ventaja estriba en que se basa en un cambio manual, de modo que no 

penalizan las prestaciones y los consumos respecto de aquellos que derivan de las 

transmisiones automáticas “puras”. Debido a que comparten los mismos elementos 

mecánicos que una transmisión manual, todos ellos emplean embrague normal 

(monodisco en seco por lo general) y engranajes cilíndricos. 

 Los cambios de embrague pilotado, sin el compromiso de mover el pedal de 

embrague, la mano era a menudo demasiado rápida dibujando la “H” y enturbiaba el 

funcionamiento final. La finura del embrague, especialmente en maniobras, tampoco 

permitía demasiada precisión y obligaba, sin querer a aparcar “de oído”. 

 En las transmisiones robotizadas, en cambio, gracias a que se dispone de 

acelerador by wire, no hace falta desacelerar al cambiar, y al detener el automóvil, 

reducen a primera solos. La electrónica se encarga de cortar la alimentación del motor al 

subir de marcha, o de elevar el régimen de giro al reducir (imitando la técnica punta-

tacón). 

 La mayoría de este tipo de automatismos puede funcionar también como 

automático e incluso algunos incorporan botones o levas para cambiar desde el volante. 

 La selección de marchas puede realizarse con la palanca mediante toques hacia 
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arriba y abajo (o a izquierda y a derecha, según la marca) o desde el volante por medio 

de botones o levas. 

 Salvo algún caso particular, la mayoría de las transmisiones de este tipo utilizan 

actuadores hidráulicos. El conductor selecciona la marcha y una centralita electrónica 

envía la orden a una bomba hidráulica que actúa sobre el embrague, mientras que 

pequeñas bombas mueven los piñones del cambio, insertando la marcha elegida. 

 Cuando en un apartado anterior se hablaba de “secuenciales puros”, se hacía 

referencia a las transmisiones de este apartado, ya que están más cerca de los manuales 

que los automático-secuenciales estructuralmente hablando. Estos últimos no son más 

que automáticos al que se le añade un carril adicional para el manejo secuencial. 

 En los últimos años se ha producido un aumento considerable de los cambios 

robotizados ocupando prácticamente todos los segmentos del automóvil: utilitarios, 

compactos, berlinas y, sobre todo, deportivos. A continuación se muestran algunos tipos 

que se ofrecen en el mercado: 

 

1.5.5.1.  Selespeed (Alfa Romeo). 

 

 Cambio de cinco velocidades derivada directamente del cambio del F-1 de 

Ferrari (el comercial, no el de competición). No llega al carácter deportivo de aquella: 

es más suave y lenta; pero si lo es en comparación con el Q-System. Logra casi los 

mismos registros en todos los apartados (prestaciones, recuperaciones y consumo) que 

un cambio manual. 

Dispone de dos modos de funcionamiento: 

• Secuencial. Desde palanca tradicional o desde botones levas en el volante 

(derecha para subir e izquierda para reducir). Dentro de este modo tenemos una 
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opción normal (cambio se produce entre 1 y 1,5 segundos) y otro sport (en 0,7 

segundos) que se activa automáticamente al pasar de 5000 rpm o si superamos el 

60% del recorrido del pedal del acelerador. La marcha seleccionada de muestra 

en un display en el tacómetro. 

• Automático. Exclusivo para ciudad o conducción relajada al pulsar el botón city 

junto a palanca.  

 Para pasar de modo automático a secuencial no hace falta parar el automóvil 

sino que basta con dar un pequeño golpe a la palanca o pulsar alguno de los botones del 

volante. 

 El Selespeed utiliza un sistema hidráulico, en la que una bomba electrohidráulica 

gestionada por una centralita (de la firma Magneti Marelli) produce la energía para el 

sistema para poder operar. Todo el conjunto se encarga tanto del embrague como de la 

marcha.  

La operación del cambio de marcha es confiada a la labor de tres actuadores: 

• Uno de ellos se encarga de controlar el embrague, para que en el momento de 

que se vaya a producir el cambio de marcha, éste se encuentre desembragado. 

• Otro se encarga de que engranen. 

• El tercero controla la selección de la velocidad, esto es, cual es la relación de 

marcha que debe meter. 

 La secuencia de actuación a la hora de cambiar es la siguiente: se corta la 

inyección, se desembraga, se inserta una relación de marcha y se vuelve abrir gas. El 

sistema, gracias a la electrónica, dispone de distintas funciones para proteger el motor, 

favorecer la seguridad y hacer la conducción más sencilla. 

 En la Figura 1- 69 se muestra los componentes del cambio Selespeed. 
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• Cuando se levanta el pie del acelerador, desengrana el motor cayendo a régimen 

de ralentí; basta con tocar el freno para que vuelva a embragar y aprovechar el 

freno motor. 

• Existe la función de “arranque/parada” que desconecta el motor cuando se 

mantiene pisado el freno más de tres o cuatro segundos (siempre y cuando no se 

tenga conectado el aire acondicionado). Al soltar el pedal se vuelve a activar el 

motor de forma automática. Si durante la marcha el conductor no acciona el 

acelerador, la electrónica procede al desembrague, el vehículo se mueve en 

punto muerto y el motor marcha al ralentí. Al pisar el acelerador y alcanzar el 

régimen adecuado se embragará automáticamente. 

 

1.5.5.3.  SMG II (BMW). 

 

 Es uno de los cambios más rápidos, sofisticados y efectivos del mercado, no en 

vano está dirigido a uno de los vehículos más rápidos del mercado: el M3. Se trata de la 

segunda evolución del primer cambio SMG (Sequential Manual Gearbox) presentado en 

el año 1996. BMW ha recurrido a las experiencias acumuladas en las pistas de carreras 

para desarrollar, junto con las empresas Getrag, Sachs y Siemens, una caja de cambios 

de 6 velocidades que supera en todo a su antecesora. 

 Algunas de las novedades que ofrece este cambio son una gestión electrónica 

más elaborada así como más funciones y posibilidades de personalización (Figura 1- 

70). 

 



 

 

contr

marc

mode

centr

vez, 

presi

elect

activ

 

para 

 

• 

          
70http
ncipio

El camb

rolado medi

chas. La cen

erno senso

ralita activa

controlan la

ión (de has

troválvula p

van como m

Once son

la ejecución

Ayuda d

1500 rpm

un segun

                     
://t0.gstatic.co
ofuncionamien

io incorpor

iante electro

ntralita del 

r redundan

a en milésim

a hidráulica

sta 85 bare

para embra

máximo tres 

n los sensor

n de funcion

de arranque

m con el em

ndo. 

                      
om/images?q=
n9jd.jpg&t=1 

Fig. 1- 70

ra un sofisti

oválvulas, c

sistema SM

nte de posi

mas de segun

a del sistem

es) fluye h

agar. Enton

cilindros hi

res incluido

nes especia

e en cuesta

mbrague blo

       
=tbn:Dab4Fb1

Esquema de

 

icado sistem

cuya misión

MG detecta l

iciones. Al

ndo las elec

ma. El aceite

hacia el cil

nces las ele

idráulicos d

s en la red d

les, como p

a. Durante 

oqueado al p

1zu7PycM:http

del SMG II70

ma de accio

n es acciona

la marcha q

l efectuar 

ctroválvulas

e del sistema

indro del e

ectroválvula

el actuador 

del CAN-bu

por ejemplo:

dos segund

pulsar la lev

p://img293.im

0 

onamiento e

ar el embrag

que está pue

un cambio

s correspon

a hidráulico

embrague a

as de la un

del cambio

us. Estos so

: 

dos se man

va izquierda

mageshack.us/

 

electrohidrá

gue e insert

esta median

o de march

dientes que

o sometido 

a través de

nidad hidrá

o. 

on indispens

tiene el mo

a durante m

img293/8494/

86 

áulico 

tar las 

nte un 

ha, la 

e, a su 

a alta 

e una 

áulica 

sables 

otor a 

más de 

/04pri



 

• 

 

con 

marc

secue

 

perm

medi

 

• 

          
71 http

Ayuda 

secuenci

ruedas. H

posición

 

La opera

máxima pr

cha selecci

encial.  

Otra de 

mite al cond

iante una te

Automát

arranca 

capacida

 

F

                     
p://www1.ceit

de acelera

ial. Permite

Hay que pr

n, pisar a fon

ación de ca

ecisión par

onada. Est

las mayore

ductor elegi

cla al pie de

tica (A). In

en segunda

ad de respue

Fig. 1- 71 D

                      
t.es/asignatura

ación. Úni

e la mayor

resionar sob

ndo y cuand

ambio de m

ra desplazar

ta operació

es innovaci

r entre vari

e la palanca

ncorpora 5 

a. Existe ta

esta en caso

Diferencias 

       
as/automocion

camente d

r aceleració

bre la palan

do queramo

marchas se e

rla hacia ad

ón es igua

iones del c

ios program

a) en las dos

leyes de f

ambién la 

o de necesid

entre las le

 

n/files/ebooks/

disponible e

ón desde p

nca hacia d

s arrancar s

ejecuta posi

delante o a

al en las m

cambio es e

mas de func

s modalidad

funcionamie

función kic

dad (Figura 

eyes del mod

/Cambios_Au

en el nive

parado sin 

delante y m

oltar la pala

icionando e

trás con el 

modalidade

el sistema 

cionamiento

des existente

ento. En la

ck-down pa

1- 71). 

do automát

utomaticos.pdf

el 6 del m

que patine

mantenerla e

anca. 

el árbol prim

fin de pon

es automáti

Drivelogic.

o (seleccion

es: 

a A1 siemp

ara conserv

ico71 

f 

87 

modo 

en las 

en esa 

mario 

ner la 

ica y 

 Este 

nables 

pre se 

var la 

 



 

• 

 

depe

cond

dond

segun

como

circu

a la i

 

no ca

 

 

          
72 Ídem

Secuenc

palanca 

marchas 

 

La elecc

nde de si 

ducción diná

de la operac

ndo. Este n

o de estabil

uitos). Para 

izquierda co

En la mo

ambia cuand

                     
m. 

cial (S). Di

como desde

y la izquier

Fig. 1- 72 D

ción entre 

se prefiere

ámica (nive

ción de emb

nivel sólo e

lidad (el fab

pasar del m

on un simple

odalidad S,

do llegamos

                      

ispone de 6

e el volante

rda reduce (

Diferencias

las distinta

 realizar u

l más alto).

bragado y d

es seleccion

bricante ase

modo autom

e toque. 

 el funcion

s al corte de

       

6 leyes. Se

e por medio 

(Figura 1- 7

s entre las le

 

as leyes, ta

una conducc

 Los cambi

desembragad

nable tras de

egura que e

mático al sec

namiento es 

e inyección,

e puede ac

de unas lev

72). 

eyes del mo

anto en aut

ción relajad

os más rápi

do se lleva 

esconectar t

está pensado

cuencial, bas

completam

, ni reduce c

ctuar tanto 

vas La leva 

odo secuenc

tomático co

da (nivel m

idos se reali

a cabo en 

tanto el con

o únicamen

sta con desp

mente manu

cuando se c

desde la p

derecha su

ial72 

omo en ma

más bajo) o

izan en la le

80 milésim

ntrol de tra

nte para rod

plazar la pa

al, de modo

circula despa

88 

propia 

ube de 

 

anual, 

o una 

ey S6, 

mas de 

acción 

dar en 

alanca 

o que 

acio.   



 

1.5.5

 

 

1. Se

mane

• 

• 

 

recor

          
73 Ídem

5.4.  Cambio

El mode

e trata de 

ejo: 

Secuenc

de unas 

(Figura 1

Automát

el que es

freno pi

gestión d

freno, al 

 

Con el m

rrido, los ca

                     
m. 

o F-1 (Ferr

lo 575M M

una transm

cial. Los cam

levas en e

1- 73). 

tica. Incluy

s preciso de

sado con e

del cambio.

régimen de

F

modo sport

ambios se su

                      

rari). 

Maranello, of

misión de s

mbios se pu

l volante. E

ye un modo

esconectar e

el pie izqui

. En estas c

e motor que

Fig. 1- 73 Re

t activado 

uceden en 8

       

frece la últi

seis velocid

ueden realiz

Existe un m

 de arranca

el control de

ierdo y acti

condiciones 

e se fije con 

espuesta en 

 

y pisando 

80 milésima

ima evoluci

dades con l

ar bien a tra

modo sport 

ada bautizad

e tracción (A

ivar el mod

el embragu

el acelerad

modo spor

el acelerad

as de segund

ón de la caj

la posibilid

avés del ma

para condu

do como la

ASR), man

do sport de

ue sólo se l

dor 

 

t73 

dor en más 

do. 

ja de cambi

dad de un 

ando o por m

ucción depo

unch contro

tener el ped

e la suspen

libera al sol

del 75% d

89 

ios F-

doble 

medio 

ortiva 

ol, en 

dal de 

nsión-

ltar el 

de su 



90 
 

1.5.5.5.  Sequentronic (Mercedes Benz). 

 

 Transmisión de seis marchas con control electrónico de Magneti Marelli, lógica 

desarrollada por la propia Mercedes Benz. 

El cambio permite dos modos de uso: 

• Secuencial por medio de toques longitudinales. 

• Automático Auto-Shift. 

 El cambio en modo pausado se realiza en menos de 1 segundo y en conducción 

deportiva en menos de 0,5 segundos. Una unidad hidráulica es la encargada de insertar 

las marchas y de actuar en el embrague. Unos sensores determinan en todo momento los 

movimientos del embrague y de los árboles de mando, y la marcha que se encuentra 

acoplada. Todos los datos y señales van a un microprocesador, que además procesa la 

información sobre el régimen de giro del motor, el par, la velocidad de las ruedas y el 

funcionamiento de los frenos. 

 Una vez que se abre la puerta del conductor, la unidad electrónica de control se 

pone en funcionamiento. Cuando se enciende el motor, el sistema hidráulico toma la 

presión necesaria para permitir al conductor mover la palanca al punto muerto N o a + 

para poner primera, si bien para ello se debe presionar el pedal del freno por seguridad. 

 Una vez que se suelta el freno, el embrague entra en acción y el automóvil 

comienza a avanzar respondiendo a las órdenes del acelerador. 

 La marcha atrás se selecciona colocando la palanca en la posición “R”, 

operación que el sistema acepta cuando el vehículo está detenido o avanzando a una 

velocidad inferior a los 5 km/h. 

 La electrónica interviene para salvaguardar la mecánica y facilitar la conducción 

en los siguientes casos: 
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• Secuencial mediante toques longitudinales. También en este modo se conserva 

la función de kick-down. 

 

En Opel afirman que una de las características que confieren un especial agrado 

a la utilización de este tipo de cambio es la rapidez con la que cambia de marcha. 

Emplea tres décimas de segundo en pasar de una marcha a otra. 

  

1.5.5.7.  Quickshift 5 (Renault). 

 

 Transmisión de 5 marchas producido por Renault conjuntamente con Magneti 

Marelli (como en Alfa, Ferrari y Mercedes Benz). Permite dos tipos de manejo: 

 

• Impulsional. La caja robotizada de Renault no es sólo secuencial sino 

impulsional, es decir, permite saltar marchas mediante impulsos seguidos tanto 

al subir marchas como al reducir. 

• Automático. La gestión es la correspondiente a la Proactiva, o sea, 

autoadaptativa. De modo que el calculador de la caja selecciona la relación ideal 

a partir de una serie de datos de entrada: velocidad, aceleración o deceleración 

del vehículo, estilo de conducción, la forma en que se pisan, sueltan los pedales 

de acelerador y freno, el perfil de la carretera, etc. 

 

 El paso de modo manual a modo automático (y viceversa) se realiza mediante 

una simple presión en el “interruptor de modo” cerca de la palanca de cambios. El 

cambio de automático a manual se obtiene mediante un simple impulso hacia adelante o 

hacia atrás de la palanca. La marcha atrás se engrana mediante dos impulsos sucesivos, 
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1.5.5.8.  SMT (Toyota). 

 

 Caja de cinco velocidades que a diferencia del resto de cambios robotizados, 

ofrece un único manejo secuencial. Éste se puede realizar desde: 

• Palanca, mediante toques longitudinales. 

• Pulsadores en el volante: los delanteros para reducir y los traseros para subir de 

marchas. 

 El cambio SMT de Toyota utiliza también un sistema de actuación hidráulico 

gobernado electrónicamente. La gestión electrónica de la transmisión y del motor 

trabajan conjuntamente intercambiando información que reciben de distintos sensores.  

 La palanca del cambio, con sus dos posiciones, actúa como un interruptor, 

enviando señales eléctricas al ordenador de la caja de cambios. La marcha insertada se 

muestra en una pequeña pantalla LCD sobre el tacómetro.  

 Otros cambios manuales-secuenciales se muestran en la Tabla 1- 7. 

 

DENOMINACIÓN MARCA DESCRIPCIÓN 

Touchtronic 
Aston 

Martin 

Caja de origen ZF de seis velocidades congestión 

Magneti Marelli. Permite dos tipos de 

funcionamiento: secuencial (modos normal y sport) y 

automático (modo city). En el modo sport, los 

cambios se realizan en 240 milésimas de segundo. 

Insertar la marcha atrás es incómodo ya que se realiza 

a través de un botón en el salpicadero y mediante una 

doble pulsación (con la primera se pone en punto 

muerto) 

Cambio Corsa Maserati 

Es una caja derivada de la F-1 de Ferrari. Dispone de 

levas en el volante y 4 posibilidades de 

funcionamiento: sport, manual, ice y automático. 
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CONEXIÓN CON  
EL MOTOR 

Embrague monodisco en seco (inserción 
pilotada) 

                                         

Embrague multidisco húmedo                      
Convertidor de par X X X X  X  X  X X X X X X X X X X X X X X X

MECANISMO 
DESMULTIPLICADOR 

Engranajes cilíndricos                      
Engranajes cilíndricos (inserción pilotada)                      
Trenes epicicloidales X X X X  X  X  X X X X X X X X X X X X X X X

SELECCIÓN DE 
VELOCIDADES 

Mando tipo en H                      
Funcionamiento automático X X X X  X  X  X X  X X X X X    X    
Func. autom. + mando secuencial               X X X  X X X

Botones o levas en el volante                 X                  

Mando en la caña de la dirección           X                        

TIPO DE GESTIÓN 
Clásica X X X X  X  X  X X X X X X X X        
Normal                      
Adaptativa               X X X X X X X

 

Tabla 1- 8 Clasificación de los cambios automáticos 
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CONEXIÓN CON  
EL MOTOR 

Embrague monodisco en seco (inserción 
pilotada) 

                X X X X X X X X X X X X X

Embrague multidisco húmedo                      
Convertidor de par X X X X  X  X  X X                          

MECANISMO 
DESMULTIPLICADOR 

Engranajes cilíndricos         X             
Engranajes cilíndricos (inserción pilotada)          X X X X X X X X X X X X

Trenes epicicloidales X X X X  X  X  X X                          

SELECCIÓN DE 
VELOCIDADES 

Mando tipo en H  X       X                 
Funcionamiento automático                                   
Func. autom. + mando secuencial X   X  X  X  X X  X X X X X X X X X X X X

Botones o levas en el volante     X       X   X       X X X X    

Mando en la caña de la dirección     X                              

TIPO DE GESTIÓN 
Clásica                                    
Normal X X  X  X  X  X X X X X X X X X X X X X X X

Adaptativa   X                      

 

Tabla 1- 9 Continuación de la tabla 1- 8  
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 Un motor eléctrico contiene un número mucho más pequeño de piezas 

mecánicas que un motor de combustión interna o uno de una máquina de vapor, por lo 

que es menos propenso a los fallos. Los motores eléctricos son los más ágiles de todos 

en lo que respecta a variación de potencia y pueden pasar instantáneamente desde la 

posición de reposo a la de funcionamiento al máximo. Su tamaño es más reducido y 

pueden desarrollarse sistemas para manejar las ruedas desde un único motor, como en 

los automóviles. 

 El inconveniente es que las baterías son los únicos sistemas de almacenamiento 

de electricidad, y ocupan mucho espacio. Además, cuando se gastan, necesitan varias 

horas para recargarse antes de poder funcionar otra vez, mientras que en el caso de un 

motor de combustión interna basta sólo con llenar el depósito de combustible. 

  

1.6.1. Principio de funcionamiento. 

 

 Los motores de corriente alterna y los de corriente continua se basan en el 

mismo principio de funcionamiento, el cual establece que si un conductor por el que 

circula una corriente eléctrica se encuentra dentro de la acción de un campo magnético, 

éste tiende a desplazarse perpendicularmente a las líneas de acción del campo 

magnético. 

 El conductor tiende a funcionar como un electroimán debido a la corriente 

eléctrica que circula por el mismo adquiriendo de esta manera propiedades magnéticas, 

que provocan, debido a la interacción con los polos ubicados en el estator, el 

movimiento circular que se observa en el rotor del motor. 
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 Partiendo del hecho de que cuando pasa corriente por un conductor produce un 

campo magnético, además si lo ponemos dentro de la acción de un campo magnético 

potente, el producto de la interacción de ambos campos magnéticos hace que el 

conductor tienda a desplazarse produciendo así la energía mecánica. Dicha energía es 

comunicada al exterior mediante un dispositivo llamado flecha. 

 

1.6.2. Ventajas. 

 

 En diversas circunstancias presenta muchas ventajas respecto a los motores de 

combustión: 

 A igual potencia, su tamaño y peso son más reducidos. 

 Se pueden construir de cualquier tamaño. 

 Tiene un par de giro elevado y, según el tipo de motor, prácticamente constante. 

 Su rendimiento es muy elevado (típicamente en torno al 75%, aumentando el 

mismo a medida que se incrementa la potencia de la máquina). 

 Este tipo de motores no emite contaminantes, aunque en la generación de 

energía eléctrica de la mayoría de las redes de suministro se emiten 

contaminantes. 



102 
 

   

CAPITULO II 

 

DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL BANCO DIDACTICO 

 

 

 En el presente capítulo detallaremos las características de los elementos que 

constituyen el banco didáctico, tales como: caja de cambios, embrague, motor eléctrico, 

elementos electrónicos y neumáticos. 

 

 Así mismo expondremos el circuito neumático planteado, la constitución y el 

diseño del circuito electrónico de control y de potencia así como el diseño estructural 

del banco didáctico. 

 

 Nuestro banco didáctico posee el siguiente esquema de funcionamiento, en 

donde se pueden apreciar los componentes a utilizar (Figura 2- 1): 
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Fig. 2- 1 Esquema de funcionamiento78 

 

2.1. Elementos a utilizar: 

 

2.1.1. Caja de cambios. 

 

 La caja de cambios a utilizar es una caja de cambios ISUZU que viene 

ensamblada en la camioneta ISUZU KB 1600, la cual procedimos a desarmar para 

proceder con su análisis y dejarla a punto para realizar nuestro trabajo de tesis. 

 

 

 

                                                   
78 Los autores. 
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2.1.1.2. Estado de la caja de cambios. 

 

 Para asegurarnos del buen funcionamiento de la caja de cambios se realizó su 

mantenimiento, desarmándola y procediendo con el reemplazo de rodamientos, retenes 

y sincronizadores, los cuales son partes fundamentales para que la caja de cambios 

tenga un buen desempeño, para luego proceder con las comprobaciones que se citan en 

el ítem 1.2.4., comprobando que se cumpla con todas ellas. 

 

2.1.1.3. Relaciones de transmisión. 

 

 El cálculo de las relaciones de transmisión es fundamental para nuestro trabajo 

de tesis, por que así se obtienen las constantes que nos ayudaran a calcular la relación de 

revoluciones entre el eje de entrada y el eje de salida, además las relaciones de 

transmisión son una característica fundamental de las cajas de velocidades. 

 Las relaciones de transmisión se calculan mediante el número de dientes de los 

engranes en contacto (Figuras 2- 6 y 2- 7), con la siguiente fórmula (debido a que solo 

son números de dientes, estas relaciones son adimensionales): 

 

 
  

 

  ó  

 



 

2.1.1

 

        
83 Ídem
84 Ídem
85 Ídem

F

1.3.1. Relac

                    
m. 
m. 
m. 

Fig. 2- 6 Nú

Fig. 2- 

ión de tran

Fig. 

                    

úmero de die

7 Número d

smisión de

2- 8 Dispos

      

entes de pri

 

de dientes d

 
primera. (F

sición de pr

 

imera a cua

 

de la marcha

Figura 2- 8)

rimera marc

 

 

arta marcha

a atrás84 

). 

cha85 

 

 

a83 

 

106 



107 
 

 Es decir por cada 4.6979 vueltas que da el eje de entrada el eje de salida da 1 

vuelta. 

 

2.1.1.3.2. Relación de transmisión de segunda. (Figura 2- 9). 

 

 

Fig. 2- 9 Disposición de segunda marcha86 

 
ó   ó    

33 29
18 20

 

2.6583 

 Es decir por cada 2.6583 vueltas que da el eje de entrada el eje de salida da 1 

vuelta. 

 

2.1.1.3.3. Relación de transmisión de tercera. (Figura 2- 10). 

 

 

Fig. 2- 10 Disposición de tercera marcha87 

                                                   
86 Ídem. 
87 Ídem. 
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ó   ó    

33 24
18 27

 

1.6296 

 Es decir por cada 1.6296 vueltas que da el eje de entrada el eje de salida da 1 

vuelta. 

 

2.1.1.3.4. Relación de transmisión de cuarta. (Figura 2- 11). 

 

 

Fig. 2- 11 Disposición de cuarta marcha88 

 

1 

 

 La relación de transmisión de cuarta es directa, es decir por cada vuelta que da el 

eje de entrada el eje de salida da 1 vuelta, eso es debido a que el engrane de cuarta se da 

cuando el selector externo de tercera y cuarta hace que el eje de entrada (primario) y de 

salida (secundario) sean solidarios. 

 

 

 

 
                                                   
88 Ídem. 
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2.1.1.3.5. Relación de transmisión de retro. (Figuras 2- 12 y 2-13). 

 

 

Fig. 2- 12 Disposición de marcha atrás89 

 

 

Fig. 2- 13 Engranajes de marcha atrás90 

 

ó   ó    

33 38
18 16

 

4.3542 

  

Es decir por cada 4.3542 vueltas que da el eje de entrada el eje de salida da 1 

vuelta, en el cálculo de la relación de transmisión de retro se omite el cálculo de él 

engrane inversor de giro ya que este gira loco y no altera la relación de transmisión. 

 

                                                   
89 Ídem. 
90 Ídem. 
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2.1.2. Embrague. 

 

 El embrague es una parte fundamental del banco didáctico ya que es el 

encargado de interrumpir la transmisión de movimiento desde el motor eléctrico a la 

caja de cambios,  tal como se explicó en el ítem 1.1 

 

 El embrague a utilizar en nuestra tesis es un embrague nuevo que corresponde a 

las mismas dimensiones que viene con la caja de cambios que vamos a utilizar. 

 

2.1.2.1. Partes del embrague. 

 

 Las partes del embrague a usar como ya describimos en el capítulo 1.1.7.  son: el 

plato de presión (Figura 2-14), volante motor (Figura 2-15), disco de fricción (Figura 2-

16), rodillo separador (Figura 2-17) y la horquilla (Figura 2-18). 

 

         

Fig. 2- 14 Vistas del plato de presión91 

 

                                                   
91 Ídem. 
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Fig. 2- 15 Volante motor92                      Fig. 2- 16 Disco de fricción93 

 

                

Fig. 2- 17 Rodillo 

separador94                

 Fig. 2- 18 Horquilla95 

 

 A continuación se explica las características a considerar del conjunto del 

embrague: 

 

2.1.2.1.1. Plato de presión. 

 

 Debido a que el plato de presión es nuevo, con las medidas del diámetro interior 

y exterior (Figura 2-19) se obtuvo el valor de fuerza de desembrague96, datos indicados 

en la Tabla 2- 1:  

                                                   
92 Ídem. 
93 Ídem. 
94 Ídem. 
95 Ídem. 
96 PADRON CORREA, RICARDO JOSE; AVILA HERAS, JUAN CARLOS, Diseño y construcción de 
un banco de pruebas para embragues de disco a fricción con visualización de datos de su funcionamiento 
para el laboratorio de las maquetas existentes, Universidad Politécnica Salesiana. Facultad de 
Ingenierías. Carrera de Ingeniería Mecánica Automotriz. Cuenca. 2010.” 
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Vehículo Ø interior (mm) Ø exterior (mm) Lbf 

Isuzu 1600 129 202 350 

 

Tabla 2- 1 Características del plato de presión 

 

 

Fig. 2- 19 Medidas del plato de presión97 

 

2.1.2.1.2. Volante motor. 

 

 Las características que vamos a utilizar del volante motor son las medidas del 

diámetro interior y exterior (Figura 2-20): 

 

Ø exterior 207 mm

Ø interior 127 mm

 

Tabla 2- 2 Dimensiones del volante motor 

 

                                                   
97 Los autores. 



113 
 

 

Fig. 2- 20 Medidas del volante motor98 

 

2.1.2.1.3. Disco de fricción. 

 

  Debido a que el disco de embrague es nuevo las únicas características que 

necesitamos para que su acople sea el adecuado son las dimensiones de los forros  de 

fricción (Figura 2-21): 

 
Ø exterior 200 mm

Ø interior 130 mm

 
Tabla 2- 3 Dimensiones del disco de fricción 

 

 

Fig. 2- 21 Medidas del disco de fricción99 

                                                   
98 Ídem. 
99 Ídem. 



114 
 

2.1.2.1.4. Relación de áreas. 

 

 Debido a que el acople del embrague tiene que ser el adecuado se toman en 

cuenta las siguientes relaciones de áreas, para su cálculo se usa la formula de área de 

una corona circular: 

 
 

Donde: 

 

  

  

 
Área del volante motor: 

 

103.5 63.5  

20985.83  

 
Área del disco de fricción. 

 

100 65  

18142.70  

 
Área del plato de presión. 

 

101 64.5  

18977.58  
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Luego de calcular las áreas se realiza la relación entre el disco de fricción y el 

volante motor. 

   

 
 

 

Relación de areas entre el disco de friccion y el volante motor 

   Area de rozamiento del disco de fricción. 

 Area de rozamiento del volante motor 

 

18142.7
20985.83

  

0.86 

 

 Y finalmente la relación más importante que la del disco de fricción contra el 

plato de presión. 

 

   

  
 

 

Relación de areas entre el disco de friccion y el plato de presion 

   Area de rozamiento del disco de fircción 

  Area de rozamiento del plato de presión 

 

18142.7
18977.58

  

0.95 
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 Como podemos apreciar las dos relaciones son superiores a 0.8 lo que nos da 

una seguridad que el acoplamiento entre las mencionadas superficies va a ser el 

adecuado. 

 

2.1.3. Elementos neumáticos. 

 

  Los elementos neumáticos en nuestro sistema cumplen la función de realizar el 

desembragado y la puesta de cada marcha, por lo que se explican cada uno de ellos a 

continuación: 

 

2.1.3.1. Actuadores. 

 

 Los actuadores son los encargados de tomar la energía neumática enviada por el 

compresor y transformarla en energía mecánica, actuando de tal manera que engranen la 

marcha deseada (Figura 2-22) o accionen el embrague (Figura 2-23). 

 

 

Fig. 2- 22 Actuador para los cambios de marcha100 

 

                                                   
100 Ídem. 
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Fig. 2- 23 Actuador para el embrague101 

 

2.1.3.1.1. Características. 

 

 Las características de nuestros actuadores neumáticos son muy extensas a 

continuación se indicarán las principales y en el Anexo I se incluye el resto de la 

información. Usamos actuadores de doble efecto por que pueden realizar un trabajo 

mecánico en los dos sentidos, es decir al salir y al entrar el vástago. 

 

Actuadores de doble efecto para los cambios de marcha: 

 Marca: AIRTAC 

 Norma de calidad: ISO 9001 

 Modelo: MAL-CA25*50S 

 Diámetro: 25 mm 

 Carrera: 50 mm 

 Presión máxima: 1MPA 

 

Actuador de doble efecto para el embrague: 

 Marca: AIRTAC 

 Norma de calidad: ISO 9001 

 Modelo: MSAL-CA32*150DB 

                                                   
101 Ídem. 
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 Diámetro: 32 mm 

 Carrera: 150 mm 

 Presión máxima: 1MPA 

 

2.1.3.2. Electroválvulas.  

 
 Las electroválvulas (Figura 2-24) en nuestro banco didáctico cumplen la misión 

de dirigir el aire a presión hacia los actuadores, las mismas son controladas por el 

circuito de potencia según sea el requerimiento de cada marcha, las características 

generales se enumeraran a continuación y las completas están en el Anexo II. 

 

 

Fig. 2- 24 Electroválvula 5/2102 

 
Marca: SAZN 

Tipo: 5/2 

Símbolo:      

Operación: Piloto interno 

Voltaje de alimentación del solenoide: 12VDC 

                                                   
102 Ídem. 
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Área del orificio: 30mm2 

Lubricación: No requiere lubricación  

Presión de operación: 1.5-8Kg/cm2 ó  21-114 PSI 

Presión máxima: 10.5 Kg/cm2 ò 150 PSI 

Temperatura de trabajo: 5-60 0C 

Consumo de potencia: 3W 

Conector: Tipo DIN 

Máxima frecuencia: 4ciclos/seg. 

Tiempo de respuesta: 0.05 seg. 

 

2.1.3.3. Detectores de posición. 

 
 Los detectores de posición (Figuras 2-25 y 2-26) a utilizar sirven para detectar la 

posición del vástago del actuador en una ubicación del cuerpo de éste, son del tipo 

electromagnético, el vástago tiene un anillo magnético que va a ser censado por el 

detector de posición. A continuación las características generales y el funcionamiento 

del mismo, los datos específicos están en el Anexo III. 

 

 

Fig. 2- 25 Detector de posición103  

                                                   
103 Ídem. 
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Tipo de contactos:  Contactos de laminillas 

Posición de Contactos: Normalmente abiertos 

Rango de voltaje:  5 a 240 VDC/VAC 

Numero de cables:  2 cables 

Longitud de cables:  2 m 

Consumo de corriente: 100 mA MAXIMO 

Consumo de voltaje:  2.5 V MAXIMO 

Indicador:   LED rojo 

Temperatura de trabajo: -10 a 70 0C 

 

 

Fig. 2- 26 Configuración interna del detector de posición104 

  

Los detectores de posición que usaremos en este circuito detectan la posición del 

vástago dentro del cilindro, es indispensable conocer esta información para el circuito 

de control, éste necesita saber su posición exacta para saber qué marcha se encuentra 

engranada en la caja de cambios. 

 Estos se fijan a un costado del cilindro y detectan el campo magnético que 

emana la cabeza imantada del vástago dentro del cilindro, los ubicamos de la siguiente 

manera mediante bridas metálicas (Figura 2-27). 

 

                                                   
104 http://www.mindman.com.tw/upload/prod_download/E_RCM.pdf 
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Fig. 2- 27 Montaje de los detectores de posición105 

 
 Este detector funciona con un voltaje de 5 voltios, de manera que al pasar la 

cabeza del vástago por el detector éste envía una señal de 1 V y al no estarlo envía una 

señal de 4V, por lo que es necesario el uso de amplificadores operacionales en modo 

comparador, para poder digitalizar dichos valores en 0 y 1 respectivamente. 

 

2.1.3.4. Compresor. 

  
 El compresor que vamos a utilizar  (Figura 2-28) esta designado a transformar y 

almacenar la energía eléctrica que toma el motor del mismo en energía neumática lo que 

nos dará la energía necesaria para accionar los actuadores que seleccionaran la marcha 

según designe el conductor. 

 

 

Fig. 2- 28 Compresor106 

                                                   
105 Ídem. 
106 http://www.pintulac.com.ec/compresores/images/large/pco_0224_2hp.jpg 
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2.1.3.4.1. Características del compresor. 

 
Las características técnicas del compresor son las siguientes: 

 
Marca: Porten 

Modelo: PCO-0224 

Potencia del motor: 1.5KW - 2HP 

Velocidad del motor: 3450 r.p.m. 

Caudal de aspiración: 106 L/min – 3.5 C.F.M 

Capacidad del tanque: 24 L – 6.3 GL 

Presión máxima de almacenamiento: 8 BAR – 116 PSI 

Peso neto: 25 Kg 

Dimensiones (cm): 58.5*28.5*63 

Voltaje de alimentación: 110 V 

Frecuencia de alimentación: 60 Hz 

 

2.1.3.5. Componentes de conexión. 

 
 Los componentes de conexión de la red de distribución son los encargados de 

distribuir el aire a presión desde el depósito de almacenamiento del compresor, pasando 

por las electroválvulas hasta los actuadores.  

 

2.1.3.5.1. Acople rápido “T”. 

 
Los acoples rápidos en forma de “T” (Figura 2-29), nos sirven para generar una 

salida de aire comprimido y a su vez seguir con la línea de transmisión de aire, este tipo 

de “T” viene equipada con un elemento de conexión rápida para simplificar su 

instalación y con dos agujeros para su fijación. 
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Fig. 2- 29 Acople rápido “T”107 

 

2.1.3.5.2. Silenciador. 

 
El silenciador (Figura 2-30) es usado por que en la salida del aire a presión, 

desde el actuador en un cambio de su posición generado por la electroválvula, se genera 

un ruido excesivo, se disminuye considerablemente este ruido forzando pasar el aire por 

una malla de cobre. 

 

Fig. 2- 30 Silenciador108 

 

2.1.3.5.3. Acople rápido. 

 
Los acoples rápidos (Figura 2-31) van ubicados en las electroválvulas y en los 

actuadores, con la finalidad de conectar las cañerías de una manera fácil y rápida. 

 

 

Fig. 2- 31 Acople rápido109 

                                                   
107 http://img.alibaba.com/photo/263159055/tee_type_plastic_pneumatic_pipe_connector.summ.jpg 
108 http://spanish.alibaba.com/product-gs/silencer-389776334.html 
109 http://www.uxsight.com/es/product/56616/inserte-conector-neumatico-contacto-directo-
accesorios.html 
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2.1.4. Elementos electrónicos. 

 

Los elementos electrónicos en nuestro trabajo sirven para controlar el 

funcionamiento de las electroválvulas, las mismas que controlan la posición de los 

actuadores mediante el cambio de dirección del aire comprimido, a continuación se 

detalla cada uno de los elementos a utilizar: 

 

2.1.4.1. Microcontroladores. 

 

 Como se describió en el ítem 1.4 vamos a usar PIC’s como microcontroladores 

del sistema en este caso vamos a usar PIC’s 18F452 (Figuras 2-32 y 2-33) y el 16F628A 

(Figura 2-34 y 2-35), los cuales poseen las siguientes características (Tablas 2-4 y 2-5 

respectivamente): 

 

      

Fig. 2- 32 Puertos del Pic 18F452110 Fig. 2- 33 Apariencia 

externa del Pic 18F452111 

 

                                                   
110 http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/microchip/39564b.pdf 
111 http://media.digikey.com/photos/Microchip%20Tech%20Photos/150-40-DIP.jpg 
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Características PIC18F452 

Frecuencia máxima de operación 40 MHz 

Memoria de programa (Bytes) 32K 

Memoria de programa (instrucciones) 16384 

Memoria de datos (bytes) 1536 

Datos de la memoria EEPROM (Bytes) 256 

Fuentes de interrupción 18 

Puertos E / S Puertos A, B, C, D, E 

Temporizadores 4 

Comunicación serial MSSP, Direccionable USART 

Comunicación paralela PSP 

Módulo analógico a digital de 10 bits 8 canales de entrada 

Pines 40-pin DIP, 44-pin PLCC, 44-pin TQFP

 

Tabla 2- 4 Características del Pic 18F452 

 

            

Fig. 2- 34 Puertos del Pic 16F628A112 Fig. 2- 35 Apariencia 

externa del Pic 16F628A113

 

                                                   
112 http://ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/40044f.pdf 
113 http://www.cuicui.cl/site_media/img/interiores/robot/electronica/componentes/PIC16F628A-IP.jpg 
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Características PIC16F628A 

Frecuencia máxima de operación 20 MHz 

Memoria flash de programa (palabras) 2048 

Memoria de datos RAM (bytes) 224 

Datos de la memoria EEPROM (Bytes) 128 

Comunicación serial USART 

Pines E/S 16 

Pines 18-pin DIP, SOIC, 20-pin SSOP, 28-pin QFN 

 
Tabla 2- 5 Características del Pic 16F628A 

 

La decisión de usar dos Pic’s diferentes se debe principalmente a la cantidad de 

puertos disponibles. 

Los PIC’s de gama alta 18F452, con 40 pines, se usan para tareas que implican 

el uso de varios puertos como son las de:  

 

1. Detección y visualización de la marcha engranada, 

2. Visualización de las rpm, 

3. Visualización de la velocidad en km/h, y 

4. Control de las electroválvulas. 

 

Usamos los PIC’s de gama media 16F628A, con 20 pines, por que estos están 

encargados de tareas que no requieren de demasiados puertos como son:  

 

5. Conteo de pulsos que da el sensor de las revoluciones de entrada de la caja de 

cambios, y  
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6. Conteo de pulsos que da el sensor de las revoluciones de salida de la caja de 

cambios. 

 

Su comunicación es vía serial con sus respectivos 18F452 (los de visualización de 

las rpm y km/h),  

Se utilizan 6 PIC’s debido a que cada PIC realizar una sola tarea a la vez y 

nuestro diseño tiene seis tareas principales, como ya se enumeró anteriormente. 

 Estos PIC’s requieren para su funcionamiento un oscilador, el cual vamos a usar 

de forma externa, posee la siguiente configuración (Figura 2-36): 

 

 
Fig. 2- 36 Configuración del oscilador114 

 

 Siendo éste de 4 MHz, ya que en las pruebas del circuito tuvo un excelente 

desempeño, debido a que el oscilador controla la velocidad a la que trabaja el PIC no 

fue necesario aumentar el valor del mismo. 

 Ya que una capacitancia elevada incrementa la estabilidad del oscilador, pero 

también incrementa los tiempos de inicio del oscilador interno, los condensadores que 

usamos son de un valor promedio de 22 ρF. 

                                                   
114http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=29717.20 
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 El lenguaje de programación que vamos a utilizar para controlar los PIC’s es el 

BASIC, por ser éste sencillo y con comandos fáciles de entender y suficientes para 

nuestras aplicaciones. 

El programa a usar es el MICROCODE, Versión: 3.0.0.5, debido a que es el más 

sencillo de manejar, corregir y abarca el lenguaje Basic, se puede observar su interfaz en 

la Figura 2-37. 

 

 

Fig. 2- 37 Interfaz de Microcode115 

 

2.1.4.2. Matriz de puntos. 

 

 Otro elemento funcional a usar en nuestro diseño son las matrices de puntos 

(Figura 2-38) ya que las mismas sirven para la visualización de información como son: 

el cambio en que la caja se encuentra engranada, para lo que se usa una sola matriz; las 

revoluciones por minuto de entrada, para lo que usamos 4 matrices; y para la velocidad 
                                                   
115 Los autores. 
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en km/h del eje de salida de la caja de velocidades, para lo que usamos 3 matrices; lo 

que nos da un total de 8 matrices de puntos usadas en la visualización de datos, las 

matrices que vamos a utilizar son de 7x5, como ya es conocido estas matrices son más 

un conjunto de LED’s los cuales se encienden mediante un control adecuado, su 

configuración se indica en la Figura 2-39. 

                                           

Fig. 2- 38  Matriz de puntos116       Fig. 2- 39  Configuración de la matriz de puntos117 

 

 Con la finalidad de optimizar el uso de puertos de los PIC’s 18F452 utilizados 

como tacómetro y velocímetro, usamos el convertidor de serial a paralelo 74LS164 

(Figuras 2-40 y 2-41). 

 

                          

Fig. 2- 40  Configuración del 

74LS164118    

 Fig. 2- 41  Apariencia externa del 

74LS164119 

                                                   
116 http://www.electronicamagnabit.com/tienda/113-200-large/matriz-de-led-5x7.jpg 
117 http://www.8052.com/users/joe_gold/LED%20Matrix%20driver.bmp 
118 http://www.physics.mcmaster.ca/phy4d6/Lab/ics/74164.gif 
119 http://www.electronicamagnabit.com/tienda/184-320-large/74ls164-.jpg 
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Siendo éste un registro de desplazamiento de 8 bits (Figura 2-42), con entrada 

serie y salida paralelo (síncronas) y una entrada  de “borrado" asíncrona, activa 

para nivel BAJO. Tiene dos entradas serie, A y B, que acceden a los biestables tras 

efectuarse una operación NAND sobre ellas, por lo tanto, o bien entra la misma señal 

por ambas, o bien una de ellas se mantiene siempre en ALTO para permitir la entrada de 

datos. Controlando de esta forma eficientemente las matrices de puntos. 

 

  

Fig. 2- 42 Registro de desplazamiento serie/paralelo del 74LS164120 

 
A continuación en la Tabla 2- 6 los límites de funcionamiento de éste encapsulado: 

 
Símbolo Parámetro Valor Unidad

VCC Voltaje de alimentación -0.5 a +7 V 

VI Voltaje de entrada DC -0.5 a + 0.5 V 

VS Voltaje de salida DC -0.5 a + 0.5 V 

IIK Corriente del diodo de entrada DC ± 20 mA 

IOK Corriente del diodo de salida DC ± 20 mA 

IO 
Fuente de salida del disipador actual por pin de 
salida DC 

± 25 mA 

ICC o 
IGND 

Corriente de alimentación o de masa DC ± 50 mA 

PD Poder de disipación 500 mW 

Tstg Temperatura de almacenamiento -65 a +150 oC 

TL Temperatura principal (10 seg.) 300 oC 

tr, tf Alza de entrada y caída de tiempo VCC = 4.5 V 0 a 500 ns 

 

Tabla 2- 6 Límites del 74LS164 

 
                                                   
120 http://wsdetcp.upct.es/Personal/JZapata/labelec08.pdf 
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2.1.4.3. Transistores Bipolares. 

 

 Para el control del sistema se usan dos tipos de transistores, los TIP122 (Figuras 

2-43 y 2-44), de tipo NPN, los cuales son usados para comandar corrientes 

relativamente altas (en el caso de las electroválvulas 0.46A) y los 2N3906 (Figuras 2-45 

y 2-46) que son de tipo PNP para las comandar las columnas de las matrices de leds y 

cuyas características se encuentran en las Tablas 2- 7 y 2- 8 respectivamente. 

 

                             

Fig. 2- 43 Transistor 

TIP122121    

 Fig. 2- 44 Configuración interna del 

transistor TIP122122 

 

Símbolo Parámetro Valor Unidad 

VCB 

Voltaje Colector-Base : TIP120 

                                     : TIP121 

                                     : TIP122 

60 

80 

100 

V 

V 

V 

VCE 

Voltaje Colector-Emisor : TIP120 

                                        : TIP121 

                                         : TIP122

60 

80 

100 

V 

V 

V 

VEB Voltaje Emisor-Base 5 V 

IC Corriente de Colector (DC) 5 A 

                                                   
121 http://us.100y.com.tw/product_jpg_original/A007890.jpg 
122 Ídem. 
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ICP Corriente de Colector (Pulso) 8 A 

IB Corriente de Base (DC) 120 mA 

PC 
Disipación del colector (Ta=25°C) 2 W 

Disipación del colector (TC=25°C) 65 W 

TJ Salida de temperatura 150 ° C 

TSTG Temperatura de almacenamiento - 65 ~ 150 °C 

 
Tabla 2- 7 Límites de operación del transistor Tip 122 

 

                                  

Fig. 2- 45 Transistor 

2N3906123 

 Fig. 2- 46 Configuración del 

transistor 2N3906124 

 
Símbolo Parámetro Valor Unidad 

VCB Voltaje Colector-Base -40 V 

VCE Voltaje Colector-Emisor -40 V 

VEB Voltaje Emisor-Base -6 V 

IC Corriente de Colector (DC) -200 mA 

ICP Corriente de Colector (Pulso) -300 mA 

IB Corriente de Base (DC) -100 mA 

PC Disipación total 500 mW 

TJ Salida de temperatura 150 ° C 

TSTG Temperatura de almacenamiento - 65 ~ 150 °C 

 
Tabla 2- 8 Límites de operación del transistor 2N3906 

                                                   
123 http://ingenierofernandoruiz.com/Datasheets/imagenes/2n3906.jpg 
124 http://www.elektropage.com/images/upload/2N3906_6BAAC.gif 
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2.1.4.4. Optoacoplador. 

 

 Los optoacopladores (Figuras 2-47 y 2-48) son utilizados para activar o 

desactivar las electroválvulas con la señal que envía el PIC, el funcionamiento completo 

del circuito se explicará en el ítem 2.5.1.2., se usa este optoacoplador porque para 

comandar corriente continua en el mercado local existen dos opciones 4N25 y 4N35, 

siendo ambos de similares características, pero nos decidimos por la segunda opción, 

por ser la más comercial. 

 

            

Fig. 2- 47 

Optoacoplador 4N35125   

 Fig. 2- 48 Configuración interna del 

optoacoplador 4N35126 

 

A continuación en la Tabla 2- 9 los límites de funcionamiento del optoacoplador 

4N35: 

 

Parámetro Símbolo Valor Unidad

Temperatura de almacenamiento TSTG -55 a +150 °C 

Temperatura de funcionamiento TOPR -55 a +150 °C 

Temperatura de la soldadura principal TSOL 260 para 10 
seg 

°C 

Poder total de disipación @ TA = 25°C PD 250 mW 

EMISOR 

Voltaje reverso de entrada VR 6  V 

                                                   
125 http://solutronica.net/uploads/product/ct86_3625.jpg 
126 http://www.planetaelectronico.com/docs/articulos/000842/g/000842.jpg 
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Corriente delantera - Pico (300μs, Ciclo 2% de 
impuesto) 

IF(pk)  3  A 

DETECTOR 

Voltaje Colector-Emisor VCEO 30 V 

Voltaje Colector-Base VCBO 70 V 

Voltaje Emisor-Colector  VECO 7 V 

Poder total de disipación @ TA = 25°C PD 150 mW 

 

Tabla 2- 9 Límites de operación del optoacoplador 4N35 

 

2.1.4.5. Encoder. 

 

 El encoder (Figuras 2-49 y 2-50) es un transistor común que se polariza con luz 

(fototransistor) de un diodo led en vez de una corriente de base, lo vamos a utilizar para 

medir las revoluciones de los ejes de entrada y salida de la caja de cambios, mediante un 

programa en los PIC para que cuente cuantas veces por minuto este encoder envíe una 

señal, ya que en los ejes mencionados van a estar dos discos los cuales tienen ranuras 

destinadas a cortar la luz interna del encoder. 

 

                            

              Fig. 2- 49 Encoder127               Fig. 2- 50 Constitución interna del encoder128 

 

                                                   
127 http://microsln.com/msln/images/SIE_ARTICULOS/Manuales/encoder/OPT-003.jpg 
128http://personales.alumno.upv.es/~jobelma2/sensores%20y%20motores_archivos/image002.jpg 
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2.1.4.6. Amplificador operacional. 

 
 El amplificador operacional va a ser usado para optimizar la señal que llega de 

los detectores de posición, con la finalidad de que el PIC lea con exactitud el momento 

en que los actuadores neumáticos lleguen al inicio o final de su carrera, el amplificador 

que escogimos es el LM324 (Figuras 2-51 y 2-52). 

                      

Fig. 2- 51 Apariencia externa 

del LM324129 

 Fig. 2- 52 Configuración interna 

del LM324130 

 

A continuación los límites de funcionamiento de este componente electrónico en 

la Tabla 2-10. 

 
Símbolo Parámetro Rango Unidad

VCC Tensión de alimentación 32 o ± 16 V 

VIN Diferencial de voltaje de entrada 32 V 

VIN Tensión de entrada -0,3 a 32 V 

PD 

Disipación máxima de potencia Tamb = 25 ° C 
Paquete N 
Paquete D 
Paquete DH 

 
1.420 
1.040 
762 

 
mW 
mW 
mW 

IN Corriente de entrada 50 mA 

Tamb Rango de temperatura ambiente 0 a +70 ° C 

Tstg Temperatura de almacenamiento -65 a 150 ° C 

Tsld Temperatura de soldadura principal (máximo 10 seg.) 230 ° C 

 
Tabla 2- 10 Límites de operación del LM324 

                                                   
129 http://www.solarbotics.com/assets/images/lm324/lm324_pl.jpg 
130 http://www.cbtricks.com/radios/galaxy/datasheets/ic/graphics/njm324d_circuit.gif 
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2.1.4.7. Varios. 

 

  En nuestro diseño usamos más elementos electrónicos que vamos a detallar a 

continuación, algunos carecen de características debido a que su utilización es 

elemental. 

 

2.1.4.7.1. Pulsantes. 

 

Los pulsantes que usamos son de uso electrónico de medio watt, en el circuito 

los usamos como control, para subir o bajar una marcha (Figura 2-53) y un botón para 

poner la caja de cambios en neutro (Figura 2-54) sin importar la marcha en la que se 

encuentre la caja de cambios. 

 

                                        

Fig. 2- 53 Pulsante de 

subir/bajar marcha131  

 Fig. 2- 54 Pulsante de 

neutro132 

 

2.1.4.7.2. Resistencia eléctrica. 

 

Las resistencias (Figura 2-55) en nuestro sistema son de un cuarto de watt, ya 

que solo están presentes en el sistema electrónico de control y son las más comerciales 

en nuestro medio, son utilizadas con el fin de polarizar totalmente a los transistores 

bipolares y con el fin de evitar corto circuitos. 

                                                   
131http://www.puglisi-elettronica.it/images/27.03105.jpg 
132 http://www.anteipaolucci.it/prodimglow/4-6550.jpg 
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2.1.4.7.5. Borneras. 

 

Las borneras (Figura 2-58) a usar nos sirven para conectar los cables de 

alimentación y de los pulsantes con las placas electrónicas. 

 

 

Fig. 2- 58 Bornera136 

 

2.1.4.7.6. Compuertas NOT. 

 

Las compuertas NOT (Figura 2-59) son utilizadas como estabilizadores para que 

las señales de los encoder's (sensores de revoluciones) no produzcan rebotes que 

engañen a los PIC’s. 

 

 

Fig. 2- 59 Compuerta Not137 

 

                                                   
136 http://www.tiendaelectronica.com.ve/475-569-large/bornera-para-pcb-2-pines.jpg 
137 http://www.micros.com.ve/tienda/images/14%20PINES%20DIP.jpg 
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2.1.5. Motor eléctrico. 

 

 El motor eléctrico (Figura 2-60) a utilizar es de 2HP, está destinado a simular el 

movimiento proporcionado por el motor de combustión interna, va a estar comandado 

por una corriente de 220 V, sus características generales son: 

 
Potencia:    1.5KW /2HP 

Frecuencia de alimentación: 60Hz 

Voltaje de alimentación:  220V 

Consumo de corriente:  11.8 Amp. 

Velocidad de giro:   3420 r.p.m. 

 

 

Fig. 2- 60 Motor eléctrico138 

 

2.1.5.1. Justificación del motor eléctrico. 

 

Primero se procede a medir la resistencia a girar de nuestra caja mecánica, lo 

hacemos con un dinamómetro y para mejorar el anclaje lo medimos con el disco de 

fricción colocado, y colocamos la marcha de retro para que haya la mayor resistencia al 

giro posible (Figura 2-61). 

                                                   
138 Los autores. 
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Fig. 2- 61 Medición de la resistencia al giro139 

 

Con lo que se calcula el torque necesario para calcular la resistencia de la caja de 

cambios, en base a la resistencia al giro medida: 

 

r = 8.8cm= 0.088 m 

F= 7Kg= 68.65 N 

 

Con lo que se calcula el torque requerido: 

 

 

6.04  

 

Así con la siguiente fórmula140 (Anexo IV) podemos calcular el torque del motor 

eléctrico: 

9550
 

                                                   
139 Ídem. 
140 http://catalogo.weg.com.br/files/wegnet/WEG-seleccion-y-aplicacion-de-motores-electricos-articulo-
tecnico-espanol.pdf 
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En donde: 

P= potencia en KW 

n= velocidad en el numero de r.p.m. 

T= torque en N*m 

 

El torque máximo de los motores eléctricos se encuentra alrededor de la mitad 

de sus r.p.m. máximas y al máximo de sus r.p.m. su torque disminuye drásticamente141, 

pero para el estudio vamos a considerar las revoluciones máximas con el fin de ponerlo 

en la peor de las condiciones. 

 

P=1.5KW 

n=3420 

9550
 

1.5 9550
3420 . . .

 

4.19  

 

También se debe considerar que la relación de transmisión de la banda, siendo 

ésta de una reducción de tres a uno, resultado de tener una polea de diámetro de 3” en el 

motor eléctrico y de 9” de diámetro en el eje de entrada de la caja de cambios (Figura 2-

62), con el objetivo de evitar vibraciones excesivas en el banco didáctico, por lo que la 

velocidad disminuye tres veces y el torque generado se multiplica por 3 y da como 

consecuencia que el torque que ingresa en la caja de cambios es el triple del que 

produce el motor eléctrico: T=12.57 N*m 

                                                   
141 Ídem. 
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Fig. 2- 62 Relación de las poleas142 

 

Por lo tanto el torque requerido es de 6.04 N*m y el que tenemos es de 12.57 

N*m lo que nos da un factor de seguridad de 2.08 y cabe recalcar que este cálculo se 

realizó estimando las condición más desfavorable ya que se lo hizo al máximo de sus 

revoluciones.  

 

2.1.6. Volante. 

 

El volante es el elemento en donde se alojan los pulsantes de subir y bajar  

marcha, no cumple la función de guiar al banco didáctico (dirección), el volante que 

vamos a utilizar es uno deportivo con las siguientes características: 

 

Diámetro medio: 29 cm. 

Espesor del mango: 6 cm. 

Materiales: Base de aluminio con mango de caucho. 

 

 En la Figura 2-63 se indica la adaptación de los pulsantes de subir marcha (lado 

izquierdo) y bajar marcha (lado derecho), así como sus cables de conexión, ubicados 
                                                   
142 Los autores. 
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uno cada a lado del volante y bajo una protección plástica, como se puede ver en la 

Figura 2-64. 

 

Fig. 2- 63 Adaptación de los pulsantes de cambio de marcha en el volante143 

 

 

Fig. 2- 64 Volante con la adaptación de pulsantes de cambio de marcha 

terminada144 

 

2.2. Diseño de la estructura. 

 

El diseño de la estructura es necesario para determinar si ésta va a soportar las 

cargas a las que va a estar sometida, siendo éstas cargas los pesos de los componentes y 

la fuerza ejercida contra la estructura por parte de los actuadores, a continuación el plan 

de diseño para este estudio: 

                                                   
143 Ídem. 
144 Ídem. 
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Fig. 2- 69 Propiedades del Acero Estructural149 

 

Antes del análisis estructural tenemos que definir cuáles son las cargas a los que 

la estructura va a estar sometida: 

 

- Pesos de cada uno de los elementos y del operario. 

- Fuerzas de accionamiento del embrague, freno y de los actuadores 

neumáticos. 

- El torque del motor puede ser omitido ya que no se transmite directamente a 

la estructura sino a la caja de cambios, la cual gira libre. 

                                                   
149 BEER, Ferdinand P. y JOHNSTON, E. Russell, Mecánica de Materiales. 
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 El programa que usamos para el análisis estructural es el ANSYS V12.1, se 

puede apreciar su interfaz en el Figura 2-70, el cual nos dio una correcta visualización 

de los elementos, así como un análisis estructural mediante la importación del dibujo 

desde AUTODESK INVENTOR 2010, la interfaz de este programa se muestra en la 

Figura 2-71. El análisis estructural completo se encuentra en el Anexo V. 

 

 

Fig. 2- 70 Interfaz de Ansys V12.1150 

 

Fig. 2- 71 Interfaz de Inventor 10.0151 

                                                   
150 Los Autores. 
151 Ídem. 
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 Luego medimos con una balanza la masa y consecuentemente obtenemos el peso 

de cada uno de los elementos: 

 

Embrague: 24.3Kgf= 238N 

Caja de electroválvulas: 7Kgf= 68.65N 

Tablero: 5Kgf= 49.03N 

Asiento con conductor: 100Kg=980.67 N (peso máximo del operario y el asiento juntos) 

Conjunto del freno: 8.1 Kgf= 79.43N 

Motor eléctrico: 25.2Kg = 247.13N 

 

Los datos se redondean en Newtons (al inmediato superior, aumentando así el 

factor de seguridad de los resultados), obteniendo los siguientes pesos: 

 

Embrague: 240N 

Caja de electroválvulas: 70N 

Tablero: 50 

Asiento con conductor: 1000N (peso máximo del operario y el asiento juntos) 

Conjunto del freno: 80N 

Motor eléctrico: 250N 

 

A continuación colocamos las cargas en la estructura (Figura 2-72)  mediante el 

programa. 
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Fig. 2- 72 Cargas de la estructura152 

 

 Aquí se encuentran todas las cargas y fuerzas a las que va a estar sometida la 

estructura en cada uno de sus apoyos, lo que nos da los siguientes resultados en el 

análisis estático: 

 

Nombre del 
objeto 

Total de 
Deformación 

Equivalente elástico de 
tensión 

Equivalente estrés 

Definición 

Tipo 
Total de 
Deformación 

Equivalente (von Mises) 
deformación elástica 

Equivalente (von 
Mises) Estrés 

Resultados 

Mínimo 0, m 1,0207 E-012 m / m 0,20415 Pa 

Máxima 1,0512 E-003 m 5,8448 E-004 m / m 1169 e 008 Pa 

                                                   
152 Ídem. 
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Mínima se 
produce en 

Ejes de las ruedas Base del cable del embrague 

Máxima se 
produce en 

Cubierta del 
volante 

Base del motor eléctrico 

 
Tabla 2- 11 Análisis estático 

 

 El cual nos da estos resultados, cabe recalcar que para este análisis ya fue 

colocado los materiales con los que se va a fabricar el banco didáctico. 

 
 Análisis estático, se puede observar la deformación máxima respecto al centro 

de gravedad de la estructura (Figura 2-73), siendo este valor de 1.051mm, ubicado en el 

extremo superior del volante (por ser el punto más lejano). 

 
 

 

Fig. 2- 73 Deformación total (m)153 

 
                                                   
153 Ídem. 
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 Con este software también se puede realizar el análisis de Von Mises (Figuras 2-

74 y 2-75), es una magnitud física proporcional a la energía de distorsión. En ingeniería 

estructural se usa en el contexto de las teorías de fallo como indicador de un buen 

diseño para materiales dúctiles, el cual nos dio los siguientes resultados: 

 
Fig. 2- 74 Análisis de Von Mises de tensión elástica (m/m)154 

 

 
Fig. 2- 75 Análisis de Von Mises de Tensión (Pa)155 

                                                   
154 Ídem. 
155 Ídem. 
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El análisis estático de Von Misses de tensión elástica nos dice que por cada 

metro la estructura se deformará en 0.58mm, el de tensión nos dice que el esfuerzo 

máximo al que soporta la estructura es de 116.9MPa. siendo este valor inferior al del 

máximo esfuerzo a la tensión que resiste el acero estructural de 250 MPa. 

 Finalmente se realiza el cálculo del factor de seguridad (Figura 2-76) el cual se 

basa en los esfuerzos máximos que puede soportar el material usado y el esfuerzo 

máximo que hace el diseño en funcionamiento. 

 

 

Fig. 2- 76 Análisis del factor de seguridad156 

 
 Este es el resultado que nos da como factor de seguridad después de todo el 

análisis del software, nos da un valor mínimo de factor de seguridad de 2.1271 

especificada en el dibujo, situado en un nodo de los 223000 (por el método elementos 

finitos), por lo que es estadísticamente imposible un fallo estructural, situado en la 

esquina del tubo posterior izquierdo. 

                                                   
156 Ídem.  
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 Con estos resultados tenemos luz verde a la construcción de este diseño del 

banco didáctico. 

 
Prueba Valor Unidad Estado 

Deformación máxima 1.051 mm Ok. 

Análisis de Tensión  
0.58 mm Ok. 

116.9 MPa Ok. 

Resistencia del acero estructural 250 MPa Ok. 

Factor de seguridad 2.1271 adimensional Ok. 

 

Tabla 2- 12 Resultados del estudio mecánico 

 
2.2.1.3. Construcción del diseño. 

 
Para la construcción de nuestro diseño tuvimos la colaboración de Talleres MIM 

de propiedad del ingeniero Diego Mejía, el cual colaboró con las instalaciones, 

herramientas y asistencia técnica en la construcción del diseño, las dos herramientas 

principales que usaron son: una cortadora de acero de marca Jepson PRO (Figuras 2-

77), cuyas características se pueden apreciar en la Figura 2-78; también se usó una 

soldadora Mig marca Lincoln Electric (Figura 2-79), cuyas características se pueden ver 

en la Figura 2-80.  

 

                     

Fig. 2- 77 Cortadora de acero157  Fig. 2- 78 Características de la 

                                                   
157 Ídem. 
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cortadora de acero158 

      

Fig. 2- 79 Soldadora MIG159  Fig. 2- 80 Características de la 

soldadora MIG160 

 

Para empezar con la construcción del diseño lo primero fue realizar el corte del 

acero estructural ya escogido y proceder a soldarlo para lograr la estructura base. 

 

Una vez con el cuadro principal se procede a poner las bases para la caja de 

cambios  (Figura 2-81) y embrague según las medidas, y a armar el embrague, para que 

le de apoyo y robustez al sistema vamos a usar unas chumaceras para que no haya 

movimiento axial de la caja o del volante motor en el momento de accionar el embrague 

(Figura 2-82). 

 

                                                   
158 Ídem. 
159 Ídem. 
160 Ídem. 



 

 

total 

camb

cardá

freno

a que

inerc

camb

        
161 Íde
162 Íde
163 Íde

Fig. 2- 81

caj

A contin

paralelismo

Una vez

bios al tamb

án y un eje 

o de tambor

e el freno s

cia relativam

bios está est

                    
em. 
em. 
em. 

1 Base post

a de cambio

nuación las b

o al eje de l

z realizado 

bor de fren

de transmis

r (Figura 2-

olo se lo va

mente baja, 

timada en 1

                    

terior de la 

os161 

bases para 

a caja de ca

este acople

o (Figura 2

sión soldad

85) se la su

a a usar par

ya que la v

140 r.p.m.

Fig. 2- 83

      

        

 Fig. 

l

 

el motor elé

ambios. 

e se realiza

2-83), el cua

do a dicho ej

uelda a la es

ra detener l

velocidad m

 

3 Tambor d

2- 82 Fijac

las bases de

éctrico el cu

a el acople 

al se lo hac

eje (Figura 2

structura (F

a inercia de

máxima del 

de freno163 

ión median

e las chumac

ual debe est

de la salid

ce por medi

2-84), y la p

Figuras 2-86

el conjunto,

conjunto em

    

te suelda de

ceras162 

tar alineado

da de la ca

io del acopl

parte estátic

6 y 2-87), d

, siendo ést

mbrague ca

156 

 

e 

o y en 

aja de 

le del 

ca del 

ebido 

ta una 

aja de 



157 
 

 

Fig. 2- 84 Acople del cardan164 

 

  

Fig. 2- 85 Plato del freno165 

 

  

Fig. 2- 86 Base del freno (Vista lateral)166 

                                                   
164 Ídem. 
165 Ídem. 
166 Ídem. 
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Fig. 2- 87 Base del freno (Vista posterior)167 

 

Luego de tener esa estructura soldada y lista se procedió a construir  las bases 

del asiento y a montarlo, luego la construcción de las bases de los actuadores 

neumáticos (Figura 2-88) y las palancas de los mismos (Figura 2-89), como su base 

contra la caja de cambios (Figura 2-90), el apoyo para el tablero de instrumentos, el 

apoyo de los sensores de revoluciones (Figuras 2-91 y 2-92) y el apoyo para el volante 

(Figura 2-93). 

 

 

Fig. 2- 88 Bases de los actuadores168 

                                                   
167 Ídem. 
168 Ídem. 
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Fig. 2- 95 Relación de las 

palancas de 5:1175 

 Fig. 2- 96 Desplazamiento del actuador 

para realizar un cambio de marcha176 

 

Al final se construyeron los pedales (Figura 2-97), los cuales tienen las medidas 

que se indican en las Figuras 2-98 y 2-99, se encuentran dispuestos en la estructura 

como lo indica la Figura 2-100, en esta figura se puede apreciar el resorte que es 

únicamente para retorno por lo que no necesita de un cálculo especifico, ya que no es 

funcional para el banco didáctico. 

 

  

Fig. 2- 97 Construcción de los pedales177 

 

                                                   
175 Ídem. 
176 Ídem. 
177 Ídem. 
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Donde: A es el punto de apoyo de la horquilla con la carcasa de la caja de 

cambios, para que ésta actúe sobre el rodillo separador en el punto B, en el punto C se 

aplica la fuerza proveniente del cable del embrague. 

Es necesario averiguar la fuerza mínima que se debe aplicar sobre el cable del 

embrague (FE) para vencer la resistencia del plato de presión. 

 

Sumatoria de momentos en el punto A: 

0 

7 350 35.5  

7 350 
35.5 

 

69.01 31.37 306.97  

 

Ahora toca calcular la fuerza mínima necesaria por parte el operario (FP) y por 

parte del actuador neumático (FA) para vencer la resistencia del plato de presión (Figura 

2-102). 

 

Fig. 2- 102 Análisis estático en el pedal del embrague182 

 

Sumatoria de momentos en el punto D: 

MD 0 

                                                   
182 Ídem. 
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FE 31.37kgf 
 

10 FE 28 FP 
 

FP
10 31.37

28
 

 
FP 11.2kgf  109,83  

 
 

La fuerza que se debe hacer en el pedal es de 109.83 N lo cual es una fuerza 

normal para ser realizada por una persona. La fuerza proporcionada por el actuador se 

detalla en el ítem 2.3.1.1.2. 

 Como información adicional se indican las dimensiones de los pedales, los 

cuales se encuentran con una cubierta plástica (la del freno y embrague son similares), 

por razones de estética (Figura 2-103). 

 

 

Fig. 2- 103 Dimensiones de los pedales183 

 

Para finalizar se desmontan todas las partes de la estructura para proceder con el 

pintado de la misma, con pintura de esmalte sintético, para protegerla contra la 

corrosión, la cual quedó como lo indica la Figura 2- 104. 

                                                   
183 Ídem. 
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Fig. 2- 104 Pintado de la estructura184 

 

Luego se montan nuevamente las partes desmontas y se finaliza con el proceso 

de construcción del banco didáctico. 

 

2.2.1.4. Ergonomía y estética. 

 

La ergonomía es una parte fundamental para un cómodo manejo del banco 

didáctico, está asociada directamente al asiento del conductor y a la distancia de los 

controles, para iniciar el asiento está reglamentado por la norma INEN, en el reglamento 

RTE INEN 034, el cual especifica acerca de la seguridad de los buses urbanos, ya que 

este asiento fue de uno de éstos, cumple con dicho reglamento, asegurando el confort 

para el conductor, por su parte los pedales y tablero se encuentran ubicados de la misma 

                                                   
184 Ídem. 
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manera que en un vehículo convencional para el manejo confortable de una persona de 

un promedio de estatura de 1.70 m, esto fue comprobado ubicando a una persona de esta 

estatura y ajustando el asiento para una conducción agradable (Figura 2- 105). 

 

 

Fig. 2- 105 Cotas del ajuste y confort del asiento185 

 

En la parte estética nuestro banco didáctico tiene una presencia aceptable, ya que 

según opiniones externas es vistoso y tiene la apariencia de un GO KART de grandes 

dimensiones. 

 

2.2.1.5. Dimensiones y montaje del tablero. 

 

El tablero es una parte fundamental en este trabajo de tesis, ya que en el se 

encuentra la visualización de la información necesaria para el correcto manejo del 

mismo, esta construido de cartón prensado (trupán) de 14mm, este se encuentra ubicado 

a una distancia del rostro del conductor de 65 cm (ver Figura 2- 105), siendo esta la 

distancia promedio que se encuentra al sentar a una persona de 1.70 m de altura en un 

vehículo convencional y regular el asiento hasta que se encuentra de manera confortable 

para la conducción. Las dimensiones del tablero se indican en la Figura 2-106: 

                                                   
185 Ídem. 
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Fig. 2- 106 Dimensiones del tablero186 

 

Este tablero se encuentra montado en la estructura del banco didáctico mediante 

dos pernos 5/16’’ x 3’’, no fue necesario un análisis estructural del mismo ya que no 

soporta ninguna carga mas que su propio peso (Figura 2-107). 

 

 

Fig. 2- 107 Montaje del tablero187 

 

2.3. Diseño y montaje del sistema neumático. 

 

Para el diseño del sistema neumático se ha ejecutado el siguiente proceso: 

 

-Justificación de componentes. 

-Diseño de conexiones. 

-Montaje del sistema neumático. 

                                                   
186 Ídem. 
187 Ídem. 



168 
 

2.3.1 Justificación de componentes. 

 

Para el uso de cada componente se analiza primero si va a satisfacer la fuerza a 

vencer, suministro de aire comprimido y así poder aprobar el circuito neumático. 

 

2.3.1.1. Compresor. 

 

 Para decidir el tipo de compresor a adquirir se tomaron en cuenta las siguientes 

características: 

 Caudal de aspiración. 

 Presión máxima. 

 

2.3.1.1.1. Caudal de aspiración. 

 

 El caudal de aspiración de nuestro sistema neumático fue calculado de la 

siguiente manera: 

 Primero debemos conocer la presión atmosférica en Cuenca, ya que se encuentra 

en un promedio de 2500 metros sobre el nivel del mar, es conocido que la presión 

atmosférica es de 70.05 KPa con lo que sacamos la relación de compresión ya que 

nuestra presión mínima de trabajo va a ser 5 Bar ó 50 KPa. 

 

70.05   
70.05

 

70.05 500 
70.05

8.14 
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 A continuación obtenemos el número de ciclos que se usarían en los pistones de 

doble efecto en un minuto mediante una prueba de manejo en un vehículo similar el 

resultado fue de que en un minuto en un tráfico pesado es de 8 ciclos que es lo que 

demora el vehículo en alcanzar la cuarta marcha. 

 

Con los siguientes datos ya conocidos: 

 

 Diámetro: 25 mm 

 Diámetro del vástago: 10 mm 

 Carrera: 50 mm 

 Presión máxima: 1MPA=145.037 P.S.I=10 Bar 

 

Así que con la siguiente fórmula188 podemos calcular el consumo de aire: 

 

4 4
 

 

En donde: 

= consumo de aire 

D= Diámetro del cilindro 

d=Diámetro del vástago del pistón. 

 Consumo de aire del actuador de los cambios 

= Consumo de aire del actuador del embrague 

= consumo total del sistema neumático 

 
                                                   
188 http://www.sapiensman.com/neumatica/neumatica9.htm#5.4%20calculos 
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Sustituyendo: 

5
6.25

4
5

6.25 1
4

8 8.14 

24.54 20.62 8 8.14 

2940.82  

2940.82
1 

1000 
 

2.94  

  

Con lo que podemos observar que los pistones de doble efecto en un minuto 

consumen una cantidad de aire de 2.94 litros. 

 Nos faltaría calcular el consumo de aire del cilindro de doble efecto para el 

embrague para el cual tenemos los siguientes datos de este actuador: 

 

 Diámetro: 32 mm 

 Carrera: 150 mm 

 Presión máxima: 1MPA==145.037 P.S.I=10 Bar 

 

 En el transcurso del mismo minuto que se hizo la prueba anterior este actuador 

se activa 6 veces, con la siguiente fórmula podemos calcular su consumo de aire: 

4 4
 

15 
10.24

4
15 

10.24 1
4

6 8.14 

120.64 108.86 6 8.14 

11208.78  
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11208.78 
1

1000
  

11.28  

  

Ahora sumamos los consumos de los actuadores de los cambios más el del 

actuador del embrague lo que nos da un consumo de: 

 

 2.941 11.28  

14.22  

 

 El consumo total del sistema es de 14.22 lt/min y el compresor en su ficha 

técnica nos da un suministro de aspiración de 106 lt/min, lo que nos da un factor de 

seguridad de 7.45, en el mercado este tipo de compresor es el más económico, por lo 

que se decidió su adquisición y al comprobar con los cálculos que el factor de seguridad 

es bastante elevado se garantiza que el  banco didáctico no va a quedarse desabastecido 

de aire comprimido. 

 

2.3.1.1.2. Presión máxima y mínima. 

 

La presión máxima de trabajo depende de lo que los actuadores soporten, siendo 

este valor de 1 MPA o 10 bares como lo indica su catálogo en el Anexo I, sin embargo 

el compresor trabaja a un máximo de 8 bares lo que define nuestra presión máxima de 

trabajo, sin embargo el mínimo de la presión es de 5 bares y necesitamos saber si los 

actuadores podrán ejercer la fuerza necesaria para los cambios de marcha y para 

accionar el embrague con un mínimo de 5 bares. 
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 La presión de trabajo mínima que vamos a usar depende de la fuerza que se 

necesite, la fuerza a su vez depende de la resistencia que ofrezcan las horquillas del 

selector de la caja de cambios para ser engranada cada velocidad.  

 Se procedió a medir las resistencias que ofrecen los selectores de las horquillas 

mediante un dinamómetro convencional (Figura 2- 108) como se indica en la Figura 2-

109. 

      

Fig. 2- 108 Dinamómetro189 

 

 

Fig. 2- 109 Medición de la fuerza requerida para vencer la resistencia de las 

marchas190 

 
Obteniendo los siguientes datos: 

 
Fuerza necesaria para primera marcha:  9.5 Kgf = 93.16N 

Fuerza necesaria para segunda marcha:  10 Kgf = 98.07 N 

Fuerza necesaria para tercera marcha: 9 Kgf = 88.25 N 

Fuerza necesaria para cuarta marcha: 10 Kgf = 98.07 N 

Fuerza necesaria para la marcha de retro: 11 Kgf = 107.87 N 
                                                   
189 Los autores. 
190 Ídem. 
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Los valores varían un poco debido a la fricción y posición de los selectores tal 

como se indica en el ítem 1.2.3.1.6., siendo la marcha de retro la que tiene mayor 

resistencia, ya que en este cambio exclusivamente se debe desplazar todo un engrane ya 

que este es de dientes rectos y no helicoidales, sin embargo el intervalo de variación de 

la fuerza necesaria no es demasiado grande. 

Como la presión de mínima del sistema es de 5 bares podemos calcular la fuerza 

mínima de los actuadores. 

 

 

Con los datos de los pistones encargados de realizar los cambios: 

Diámetro=25mm 

Presión de trabajo= 5 bares = 0.5 N/mm2 

 

Calculamos el área mínima de los actuadores: 

4
 

625 100
4

 

412.33  

Así podemos calcular la fuerza mínima de los actuadores: 

 

412.33 0.5  

206.16  

Como vemos la fuerza mínima que estos actuadores pueden realizar es de 206.16 

N y la fuerza de resistencia máxima para poder engranar una marcha es de 107.87N, se 
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puede lograr un factor de seguridad parcial de 1.91, añadiendo que la fuerza mínima se 

puede realizar sin problemas, es un resultado confortable considerando la relación de 

5:1 que proporcionan las palancas de las marchas, se llega a un factor de seguridad total 

de 9.55:1. 

Nos falta calcular la fuerza que se requiere del actuador del embrague, para que 

mediante el cable del embrague se pueda vencer la resistencia del plato de presión 

(Figura 2-102). 

Sumatoria de momentos en el punto D: 

0 

31.37  

10 24.5  

10 31.37
24.5

 

12.8 125,53  

Esta es la fuerza que debe tener el actuador del embrague para poder accionar al 

embrague, ahora esto también debe ser considerado para el cálculo ya que tenemos la 

presión mínima de trabajo y debemos conocer si con esa presión se puede accionar del 

embrague, con los siguientes datos: 

P= 5 bares = 0.5 N/mm2 

D= 32mm 

Así podemos calcular el área, ya que en este caso el pistón va a ejercer la fuerza 

desde su área máxima, la vamos a calcular con esta: 

 

256  

804.24  
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Así la fuerza mínima es: 
 

804.24 0.5  

402.12  

Ya que se requieren 125.53 N y el actuador nos da una fuerza mínima de 402.12 

N, tenemos un factor de seguridad de 3.2, lo cual es un resultado cómodo para continuar 

con el diseño neumático. 

 

2.3.1.2. Actuadores. 

 
Los actuadores que vamos a usar se encuentran ya justificados de manera teórica 

en el punto 2.3.1.1.2., sin embargo en esta parte teórica aunque se asemeja a la realidad 

no lo es, en este punto vamos a asegurarnos que así lo sea. 

Para los actuadores de 25 mm de radio tenemos que en sus peores condiciones 

estos teóricamente nos van a entregar una fuerza de 206.16  y se necesita una fuerza 

de 107.87N lo que nos da un factor de seguridad de 9.55, sin embargo en el catalogo de 

los actuadores del Anexo I se observa que este actuador puede generar 20.6 

 202,02 , siendo este valor una medida real, ya que es comprobada por el fabricante y 

nos daría un nuevo factor de seguridad final de 9.35 lo cual sigue siendo un buen factor 

ya que este cálculo está basado en las peores condiciones de trabajo. Para los actuadores 

de 32 mm de radio se tiene que en la presión mínima de trabajo, éste puede suministrar 

una fuerza teórica de 402.12 N y se requiere una de 125.53 N y esto nos da un factor de 

3.2, sin embargo la fuerza real que entrega este actuador en la presión más baja es de 

40.2 Kgf = 394,23 N, con lo que tenemos un factor de seguridad final de 3.14. 

Como los factores de seguridad siguen siendo elevados se puede proceder al 

diseño neumático con estos elementos. 



176 
 

2.3.1.3. Electroválvulas. 

 
Las electroválvulas a usar son diseñadas para soportar hasta 1 MPa. de presión,  

además de tener una elevada velocidad de respuesta y ser servopilotadas, tienen otras 

características que nos justifican su utilización, a continuación en la Figura 2- 110 se 

indica el esquema de la electroválvula: 

 

 

Fig. 2- 110 Esquema de la electroválvula191 

 

Se puede ver que el número uno es la única entrada del aire a presión, el dos y el 

cuatro son las salidas hacia los actuadores, esto nos es útil para el montaje de las 

mismas, en este símbolo también se pueden recalcar que se tiene un pilotaje neumático 

que indica que sin aire a presión no se efectuará el cambio en la válvula, así exista la 

corriente de alimentación en la misma, por último se tiene el detalle que solo tiene una 

sola bobina, lo que significa que en su estado de reposo ya ejerce un trabajo 

manteniendo el aire a presión en una vía, el aire a presión sale por el 1 hacia la dirección 

2, lo que asegura que en el sistema exista estabilidad, también nos dice que para que el 

cambio se mantenga se debe enviar aire permanentemente desde 1 hacia 4, por lo que se 

requiere un pulso continuo de 12 V, caso contrario el muelle obliga a la electroválvula a 

regresar a la posición inicial de 1 hacia 2. 

Estas electroválvulas vienen con la especificación que para consumos de aire de 

hasta a 60 lt/min se pueden usar diámetros de tuberías menores a 6mm de diámetro, 

                                                   
191 Ítem. 
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como nuestro consumo de aire es 14.22 lt/min podíamos usar diámetros menores pero 

para robustez del sistema elegimos usar diámetros de tuberías de 6mm de diámetro. 

Con todas estas características nuestras electroválvulas se encuentran totalmente 

calificadas para el uso en nuestra aplicación. 

 

2.3.2 Diseño del circuito neumático. 

 

Para el diseño del circuito primero asignamos a los actuadores un cambio, el 

actuador del embrague se lo excluye por ahora ya que este no posee un sensor de 

posición sino un final de carrera y por qué este solo se activa por presionar el embrague 

a fondo, no necesita ninguna configuración especifica, es decir trabaja independiente de 

la configuración de los cambios de marcha. A continuación la posición de los 

actuadores en Neutro (Figura 2- 111), primera (Figura 2- 112), segunda (Figura 2- 113), 

tercera (Figura 2- 114), cuarta (Figura 2- 115) y en marcha atrás (Figura 2- 116): 

 

                

Fig. 2- 111 Actuadores en posición 

neutral192 

 Fig. 2- 112 Actuadores en posición de 

primera marcha193 

                                                   
192 Ítem. 
193 Ítem. 
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Fig. 2- 113 Actuadores en posición de 

segunda marcha194 

 Fig. 2- 114 Actuadores en posición de 

tercera marcha195 

 

          

Fig. 2- 115 Actuadores en posición de 

cuarta marcha196 

 Fig. 2- 116 Actuadores en posición de 

marcha atrás197 

 

Cada uno de los actuadores tiene dos detectores de posición (Sn) denominados 

de la siguiente manera (Figura 2-117): 

 

                                                   
194 Ítem. 
195 Ítem. 
196 Ítem. 
197 Ítem. 
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Fig. 2- 117 Denominación de los detectores de posición en cada actuador198 

 

Para resumir colocamos los valores que nos deben dar los detectores de posición 

sabiendo que cuando un detector de posición siente la proximidad de la cabeza del 

pistón debe enviar una señal de 1 lógico (5V) es decir el Led  del detector de posición 

debe encenderse, formamos la Tabla 2-13: 

 
 Detectores de posición 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 

 M
ar

ch
a 

N 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 
1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 
2 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 
3 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 
4 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 
R 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 

 

Tabla 2- 13 Señales de los detectores de posición para cada marcha 

 

Como conocemos la configuración de los actuadores de los cambios, debemos 

denominar a las electroválvulas (Kn), que van a cada actuador, aquí ya podemos incluir 

al actuador del embrague ya que este si usa una electroválvula de las mismas 

características que los actuadores de los cambios de marcha (Figura 2-118). 

                                                   
198 Ítem. 
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Fig. 2- 118 Denominación de las electroválvulas199 

 

Con las configuraciones indicadas podemos realizar los circuitos neumáticos 

para cada marcha, en la siguiente Tabla 2-14  se representa la simbología utilizada: 

 
Elemento Símbolo 

Electroválvula 5/2 

Depósito de aire 

 

Manómetro de presión 
 

Actuador de doble efecto con anillo magnético

 

Silenciador 
 

Tapón 
 

 

Tabla 2- 14 Simbología de elementos neumáticos 

                                                   
199 Ítem. 
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En la posición de neutro, el circuito neumático está en la siguiente configuración 

(Figura 2-119): 

 

1ra 2da

3ra 4ta

Retro

Embrague

k1

k2

k3

k4

k5

k6

 

Fig. 2- 119 Circuito neumático en neutro200 

 

                                                   
200 Ítem. 
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En la posición de primera marcha, el circuito neumático está en la siguiente 

configuración (Figura 2-120): 

 

 

 

Fig. 2- 120 Circuito neumático en primera marcha201 
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En la posición de segunda marcha, el circuito neumático está en la siguiente 

configuración (Figura 2-121): 

 

 

 

Fig. 2- 121 Circuito neumático en segunda marcha202 
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En la posición de tercera marcha, el circuito neumático está en la siguiente 

configuración (Figura 2-122): 

 

 

 

Fig. 2- 122 Circuito neumático en tercera marcha203 
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En la posición de cuarta marcha, el circuito neumático está en la siguiente 

configuración (Figura 2-123): 

 

1ra 2da

3ra 4ta

Retro

Embrague

k1

k2

k4

k5

k6

k3

 

 

Fig. 2- 123 Circuito neumático en cuarta marcha204 
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En la posición de marcha atrás, el circuito neumático está en la siguiente 

configuración (Figura 2-124): 

 

1ra 2da

3ra 4ta

Retro

Embrague

k1

k2

k5

k6

k3

k4

 

 

Fig. 2- 124 Circuito neumático en marcha atrás205 
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En la posición de desembragado, el circuito neumático está en la siguiente 

configuración (Figura 2-125): 

 

1ra 2da

3ra 4ta

Retro

Embrague

k1

k2

k5

k6

k3

k4

 

 

Fig. 2- 125 Circuito neumático en posición de desembragado206 
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Así culminamos el diseño del circuito neumático, en el diseño del sistema 

electrónico se indicara como se comandarán a cada una de las electroválvulas y la 

debida secuencia para los diferentes cambio de marcha. 

 

2.5. Diseño y construcción del sistema de control. 

 

Nuestro sistema de control se basara en tres partes: 

 

-Control electrónico 

-Control eléctrico. 

-Conexiones. 

 

2.5.1. Control electrónico. 

 

El control electrónico está basado en un circuito en donde se pueden diferenciar 

tres partes fundamentales y que se van a analizar por separado, estas son: 

 

-Circuito de control. 

-Circuito de potencia. 

 

2.5.1.1 Circuito de control. 

 

Para el circuito de control se necesita estar consciente de los objetivos y 

requerimientos que el circuito de control debe cumplir. 
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El objetivo principal de nuestro circuito es el de comandar las electroválvulas, 

para que a su vez controlen a los actuadores de los cambios de marchas y del embrague, 

aunque a su vez también se debe tener la visualización necesaria para que el conductor 

pueda operar el banco didáctico como son: la marcha engranada, las revoluciones de 

entrada (tacómetro) y de salida (velocímetro), pero para cumplir con estos objetivos se 

necesita la información de la posición en la que se encuentran los actuadores encargados 

del cambio de las marchas, sí el pedal del embrague se encuentra pisado a fondo, por 

seguridad las revoluciones de entrada de la caja, esto con el fin de que en el caso de 

haber un error en la conducción al querer bajar la marcha o pulsar el botón de bajar de 

marcha por error (con el motor en elevadas revoluciones) se vaya a afectar 

mecánicamente al motor o a la misma caja de cambios. 

 

Por lo cual se ha dividido esta parte de control en las siguientes partes: 

 

-Sensores.  

-Visualización. 

-Pulsantes de entrada. 

-Programación. 

 

2.5.1.1.1. Sensores. 

 

Los sensores a su vez han sido subdivididos en dos partes, los detectores de 

posición, sensor de fin de carrera, y los de revoluciones. 
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2.5.1.1.1.1. Detectores de posición. 

 

Los detectores de posición son los sensores encargados de censar la posición de 

los actuadores, como ya se describió su funcionamiento en el apartado 2.1.3.3. Ahora 

nos vamos a regir a su conexión, la cual se indica en la Figura 2-126: 

 

 

Fig. 2- 126 Circuito de los detectores de posición207 

 

En la parte superior de la Figura 2-126 se puede observar al detector de posición 

y una resistencia de 220 Ω, la cual sirve de protección para el diodo LED del detector,  

en la parte inferior se observa un circuito partidor de tensión con resistencias de 10k Ω y 

de 4.7 k Ω. A su vez los dos están conectados a un amplificador operacional, conectado 

en modo comparador, esto es debido que el detector de posición a su salida da un 

voltaje muy bajo debido al partidor de tensión hecho para la protección del sensor, 

como para que sea censado por el PIC (alrededor de 2 y  4.2V) entonces al usar este 

circuito solucionamos el problema (obteniendo 0 y 5V), procedemos a calcular el 

partidor de tensión. 
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de tensión da una constante de 3.4 y este está conectado a masa (-), y cuando el sensor 

de posición se encuentre cerrado (detecte que el actuador esta en el final de su carrera) 

enviara una señal de 4.2 V al (+) de el amplificador operacional y así éste enviara una 

señal de 5 V al PIC ya que los 4.2 V son mayores que los 3.4 V del partidor de tensión. 

A continuación en la Figura 2-128 se puede observar el circuito de todas las 

conexiones de los sensores de posición, con los partidores de tensión y los 

amplificadores operacionales conectados al PIC principal, en el círculo se encuentran la 

representación de las borneras donde se conectan los sensores de posición ya que estos 

no van en el mismo lugar que los circuitos debido a que deben estar ubicados en los 

actuadores. 

 

Fig. 2- 128 Circuito completo de los detectores de posición209 
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2.5.1.1.1.3. Sensor de revoluciones. 

 

Los sensores de revoluciones (Figura 2-131) son utilizados para saber cuando un 

eje (el de entrada o el de salida) dan una revolución, lo que nos sirve para medir las 

revoluciones por minuto (rpm), este sensor envía 4 señales (pulsos) cuando el eje da una 

sola vuelta y usando el comando “Count” del PIC 16F628A utilizamos esta información 

para monitorear permanentemente cuantos pulsos se dan por minuto y así sacar las 

r.p.m. de los ejes de entrada (tacómetro) y salida (velocímetro) , sobre todo las 

revoluciones del eje de entrada ya que estas revoluciones son las que van a restringir la 

bajada de los cambios mientras que las revoluciones de salida son de información para 

el operario del banco didáctico. 

 

Fig. 2- 131 Sensor de revoluciones212 

 

Estos sensores están básicamente compuestos de un encoder o fototransistor, 

cuando el disco con las cuatro ranuras dispuestas simétricamente pasa por el encoder 

(corta la señal del diodo led interno) se produce una pulso, además están ayudados por 

una compuerta NOT y un condensador de 100μf, que nos ayudan a filtrar la señal 

(Figura 2-132). 
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Pero antes de especificar cada una de las tres visualizaciones se va indicar cómo 

se verán los números y los símbolos en las matrices de puntos (Figura 2-135): 

 

 

Fig. 2- 135 Visualización en las matrices de puntos216 

 

Los símbolos en la matriz de puntos principal significan: 

 
R= Retro 

N= Neutro 

1= primera marcha 

2= segunda marcha 

3= tercera marcha 

4= cuarta marcha 

X= no se puede indicar el cambio por que algún detector de posición no está ubicado 

correctamente. 
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revoluciones de este motor alcanzan un máximo de 4000 r.p.m. se usan 4 matrices de 

7*5. 

Para que este sistema cuente de una manera eficiente se debe encontrar un 

tiempo adecuado, para que cuente sin que afecte en mayoría el intervalo a contar. Así 

que se debe calcular: 

Debido a la relación de poleas (de 3:1) debemos calcular la velocidad real de 

revoluciones en la entrada de la caja de velocidades. 

3420
3

1140  

Luego calculamos las revoluciones por cada segundo. 

1140
60

19 /  

Como las ruedas de los sensores tienen 4 ranuras nos van a dar un número de 

pulsos límite de: 

19 4 76 /  

Como queremos que tenga un aumento en el tacómetro y en el velocímetro un 

conteo de 50 r.p.m. en 50 r.p.m., debemos dividir las 4000 revoluciones para un factor 

de aumento. 

4000
50

80 

Ahora debemos calcular cada qué tiempo se debe actualizar los datos para que 

cuente de 50 en 50. 

80
76

1.052 

Con lo que sabemos que los datos se actualizaran cada 1.052 segundos para que 

el tacómetro de muestre 50 en 50. 
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2.5.1.1.2.3. Visualización del velocímetro. 

 

La última visualización que se va a mostrar es la de las r.p.m. del eje de salida 

que vendrá representada en Km/h ya que es la supuesta velocidad que el vehículo 

alcanzaría, esto se lograra con un factor de conversión que se calcula de la siguiente 

manera: 

En cuarta marcha la relación es de 1:1 

Dimensiones del neumático: R14 70/185 

P= Perímetro y d = diámetro. 

 

14 0.0254 2 0.7 185  

0.614  

0.614 

1.92  

 

Relación del diferencial 4:1 

4000 1.92 60
4 1000

115.2 /  

 

Por consiguiente con el motor a 4000 rpm, el vehículo se trasladará 115.2 km/h. 

3420
3

1140  

1140
60

19 /  

19 4 76 /  

115.2
76
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Fig. 2- 140 Funciones de los Pic`s221 

                                                   
221 Ítem. 
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Usamos un PIC 18F452, denominado PIC 1, para determinar en que posición se 

encuentran los detectores de posición y visualizarlo en la primera matriz de puntos, cabe 

recalcar que este PIC 1 se encuentra conectado al PIC 2 mediante puerto RE para que le 

reporte al PIC 2 la marcha en la que se encuentra y así realice este la rutina adecuada, 

cabe recalcar que los sensores S9 y S10 que corresponden al actuador de retro están 

ubicados en el puerto RA0 y RA1, respectivamente, y el resto de actuadores están en el 

puerto B correspondiendo como se indica en la tabla 2-15: 

 
Marcha: Puerto del PIC 1: Detector de posición: 

1ra 
RB0 S1 

RB1 S2 

2da 
RB2 S3 

RB3 S4 

3ra 
RB4 S5 

RB5 S6 

4ta 
RB6 S7 

RB7 S8 

R 
RA0 S9 
RA1 S10 

 

Tabla 2- 15 Conexión entre el PIC 1 y los detectores de posición 

 
Y cuyo programa es: 

 
'**************************************************************** 
'*  Name    : UNTITLED.BAS                                      * 
'*  Author  : [JORGE LUIS BRAVO FARFAN]                         * 
'*  Notice  : Copyright (c) 2010 [select VIEW...EDITOR OPTIONS] * 
'*          : All Rights Reserved                               * 
'*  Date    : 09/09/2010                                        * 
'*  Version : 1.0                                               * 
'*  Notes   :                                                   * 
'*          :                                                   * 
'**************************************************************** 
' CONFIGURACIÓN DEL MICROCONTROLADOR 
TRISA = %011                'CONFIGURACION PUERTO A 
ADCON1 = %00000111                  'PUERTO A Y PUERTO E DIGITALES 
TRISB = %11111111                     'CONFIGURACION PUERTO B 
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TRISC = %00000000                           'CONFIGURACION PUERTO C 
TRISD = %00000000 
TRISE = %000                        'CONFIGURACION PUERTO D 
 
 define OSC 04 
DEFINE SALIDA1 PORTC 
DEFINE SALIDA2 PORTD 
I VAR BYTE 
LOW PORTA.2 
LOW PORTA.3 
LOW PORTA.4 
LOW PORTA.5 
LOW PORTA.6 
 
INICIO: 
   IF (PORTA=%000010) THEN          ‘actuador de retro en neutro   
         
        SELECT CASE PORTB 
    
           CASE %01100110 
            PORTE=%110 
            GOSUB MOSTRARN 
            GOTO INICIO 
           CASE %01100101 
            PORTE=%001 
            GOSUB MOSTRAR1 
            GOTO INICIO 
           CASE %01101010 
            PORTE=%010 
            GOSUB MOSTRAR2 
            GOTO INICIO 
           CASE %01010110 
            PORTE=%011 
            GOSUB MOSTRAR3 
            GOTO INICIO 
           CASE %10100110 
            PORTE=%100 
            GOSUB MOSTRAR4 
            GOTO INICIO 
       END SELECT 
   ENDIF 
 
   IF (PORTA=%000001)AND (PORTB=%01100110) THEN 
            PORTE=%101 
            GOSUB MOSTRARR 
            GOTO INICIO 
         
   ENDIF 
   PORTE=%111 
   GOSUB MOSTRARX 
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GOTO INICIO 
 
MOSTRAR1:                         ‘indica el cambio de 1ra 
     PORTC = %11110111 
     PORTD = %10111011 
     PAUSEus 100 
     PORTC = %11101111 
     PORTD = %10111101 
     PAUSEus 100 
     PORTC = %11011111 
     PORTD = %10000000 
     PAUSEus 100 
     PORTC = %10111111 
     PORTD = %10111111 
     PAUSEus 100 
     PORTC = %01111111 
     PORTD = %10111111 
     PAUSEus 100 
RETURN 
 
MOSTRAR2: ‘indica el cambio de 2da 
     PORTC = %11110111 
     PORTD = %10111101 
     PAUSEus 100 
     PORTC = %11101111 
     PORTD = %10011110 
     PAUSEus 100 
     PORTC = %11011111 
     PORTD = %10101110 
     PAUSEus 100 
     PORTC = %10111111 
     PORTD = %10110110 
     PAUSEus 100 
     PORTC = %01111111 
     PORTD = %10111001 
     PAUSEus 100 
RETURN 
 
MOSTRAR3: ‘indica el cambio de 3ra 
     PORTC = %11110111 
     PORTD = %11011101 
     PAUSEus 100 
     PORTC = %11101111 
     PORTD = %10111110 
     PAUSEus 100 
     PORTC = %11011111 
     PORTD = %10110110 
     PAUSEus 100 
     PORTC = %10111111 
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     PORTD = %10110110 
     PAUSEus 100 
     PORTC = %01111111 
     PORTD = %11001001 
     PAUSEus 100 
RETURN 
 
MOSTRAR4: ‘indica el cambio de 4ta 
     PORTC = %11110111 
     PORTD = %11100111 
     PAUSEus 100 
     PORTC = %11101111 
     PORTD = %11101011 
     PAUSEus 100 
     PORTC = %11011111 
     PORTD = %11101101 
     PAUSEus 100 
     PORTC = %10111111 
     PORTD = %10000000 
     PAUSEus 100 
     PORTC = %01111111 
     PORTD = %11101111 
     PAUSEus 100 
RETURN 
 
MOSTRARR: ‘indica el cambio de retro 
     PORTC = %11110111 
     PORTD = %10000000 
     PAUSEus 100 
     PORTC = %11101111 
     PORTD = %11110110 
     PAUSEus 100 
     PORTC = %11011111 
     PORTD = %11100110 
     PAUSEus 100 
     PORTC = %10111111 
     PORTD = %11010110 
     PAUSEus 100 
     PORTC = %01111111 
     PORTD = %10111001 
     PAUSEus 100 
RETURN 
 
MOSTRARN: ‘indica el estado de neutro en la caja de cambios 
     PORTC = %11110111 
     PORTD = %10000000 
     PAUSEus 100 
     PORTC = %11101111 
     PORTD = %11111011 
     PAUSEus 100 
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     PORTC = %11011111 
     PORTD = %11110111 
     PAUSEus 100 
     PORTC = %10111111 
     PORTD = %11101111 
     PAUSEus 100 
     PORTC = %01111111 
     PORTD = %10000000 
     PAUSEus 100 
RETURN 
 
MOSTRARX: ‘indica el una posición errónea de los actuadores 
     PORTC = %11110111 
     PORTD = %10011100 
     PAUSEus 100 
     PORTC = %11101111 
     PORTD = %11101011 
     PAUSEus 100 
     PORTC = %11011111 
     PORTD = %11110111 
     PAUSEus 100 
     PORTC = %10111111 
     PORTD = %11101011 
     PAUSEus 100 
     PORTC = %01111111 
     PORTD = %10011100 
     PAUSEus 100 
RETURN 
 

Tabla 2- 16 Programa del PIC1 

 
Donde el puerto E indica: 

001= significa 1ra 

010= significa 2da 

011= significa 3ra 

100= significa 4ta 

101= significa Retro 

110= significa Neutro 

111= significa X  (Error en los detectores de posición, no va a realizar ninguna acción el 

PIC 2) 
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La  tabla 2-17 nos puede ayudar a comprender un poco el funcionamiento del 

PIC 1: 

 

 Detectores de posición del 
PIC1 

al 
PIC2

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 

Entradas PIC 1 RB0 RB1 RB2 RB3 RB4 RB5 RB6 RB7 RA0 RA1 RE 

 Marcha 

N 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 110 
1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 001 

2 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 010 
3 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 011 
4 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 100 

R 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 101 
Error en los 

detectores de 
posición 

X Ninguno de los casos anteriores 111 

 

Tabla 2- 17 Entradas y salidas del PIC 1 

 

El denominado PIC 2 (18F452) nos sirve para activar las electroválvulas 

mediante los puertos: RCO al RC5, en este PIC se toma en cuenta la información 

enviada por el PIC 1 que es el que indica el cambio en que se encuentra, los pulsantes 

de subir y bajar cambios corresponden a los puertos, RA0 y RA1 respectivamente; 

también este PIC reconoce la información enviada por el PIC 4, conectado al puerto 

RD0, que es el que cuantifica las revoluciones de entrada de la caja de cambios para ver 

si son menores a 3500 r.p.m., lo que nos daría un 1 digital permitiendo hacer los 

cambios que se deseen, caso contrario no permite bajar las marchas (de 4ta a 3ra, de 3ra 

a 2da y de 2da a 1ra), otra condición de este programa es que si el sensor del embrague 

detecta que este pedal no está pisado totalmente, no permite ninguna activación de las 

electroválvulas y manda activar el actuador del embrague, sin embargo si el pedal del 

embrague esta pisado mecánicamente desde un principio, entonces no le activará a 
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dicho actuador, este sensor también obliga al operario a pisar el pedal del embrague 

para que entren los cambios de 1ra a N, de N a R, de R a N y de N a 1ra, para poder 

controlar el arranque. 

 

A continuación el programa del  PIC 2 en la tabla 2-18: 

 

'**************************************************************** 
'*  Name    : UNTITLED.BAS                                      * 
'*  Author  : [select VIEW...EDITOR OPTIONS]                    * 
'*  Notice  : Copyright (c) 2010 [select VIEW...EDITOR OPTIONS] * 
'*          : All Rights Reserved                               * 
'*  Date    : 18/09/2010                                        * 
'*  Version : 1.0                                               * 
'*  Notes   :                                                   * 
'*          :                                                   * 
'**************************************************************** 
 define OSC 04 
  
'CONFIGURACIÓN DEL MICROCONTROLADOR 
ADCON1= %00000111 
TRISA = %000111 
TRISC = %00000000 
TRISD = %00000111 
TRISE = %111 
PORTC=0 
 
LOW PORTD.2 
LOW PORTD.3 
LOW PORTD.4 
LOW PORTD.5 
LOW PORTD.6 
LOW PORTD.7 
 
INICIO: 
 
SELECT CASE PORTE 
            CASE %000:                 'ESTA SIN CONEXION 
                                     
               GOTO INICIO  
            CASE %001:                    'ESTA EN PRIMERA 
                IF (PORTA.0==0)THEN 
                             COMP2:          ‘ ESPERA QUE SE SUELTE EL PULSANTE 
                        IF (PORTA.0==1) THEN 
                                GOTO PRI_A_SEG    'INICIA LA RUTINA DE PRIMERA A 
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SEGUNDA 
                        ELSE  
                            GOTO COMP2 
                        ENDIF 
                 
                ENDIF 
                IF (PORTA.1==0)AND (PORTA.2==1)THEN 
                             COMP5N: 
                        IF (PORTA.1==1) THEN 
                                GOTO PRI_A_NEU    'INICIA LA RUTINA DE PRIMERA A 
NEUTRO 
                        ELSE  
                            GOTO COMP5N 
                        ENDIF 
                 
                ENDIF 
                 
                GOTO INICIO 
            CASE %010:                    'ESTA EN SEGUNDA 
                IF (PORTA.0==0)THEN 
                             COMP3: 
                        IF (PORTA.0==1) THEN 
                                GOTO SEG_A_TER    'INICIA LA RUTINA DE SEGUNDA A 
TERCERA 
                        ELSE  
                            GOTO COMP3 
                        ENDIF 
                 
                ENDIF 
                IF (PORTA.1==0)AND(PORTD.0==1)THEN 
                             COMP3N: 
                        IF (PORTA.1==1) THEN 
                                GOTO SEG_A_PRI    'INICIA LA RUTINA DE SEGUNDA A 
PRIMERA 
                        ELSE  
                            GOTO COMP3N 
                        ENDIF 
                 
                ENDIF 
                 
                GOTO INICIO 
            CASE %011:                     'ESTA EN TERCERA 
                IF (PORTA.0==0)THEN 
                             COMP4: 
                        IF (PORTA.0==1) THEN 
                                GOTO TER_A_CUA    'INICIA LA RUTINA DE TERCERA A 
CUARTA 
                        ELSE  
                            GOTO COMP4 
                        ENDIF 
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                ENDIF 
                IF (PORTA.1==0)AND(PORTD.0==1)THEN 
                             COMP4NN: 
                        IF (PORTA.1==1) THEN 
                                GOTO TER_A_SEG    'INICIA LA RUTINA DE TERCERA A 
SEGUNDA 
                        ELSE  
                            GOTO COMP4nN 
                        ENDIF 
                 
                ENDIF 
                             
                GOTO INICIO 
            CASE %100:                       'ESTA EN CUARTA 
                IF (PORTA.1==0)AND(PORTD.0==1)THEN 
                             COMP4N: 
                        IF (PORTA.1==1) THEN 
                                GOTO CUA_A_TER    'INICIA LA RUTINA DE CUARTA A 
TERCERA 
                        ELSE  
                            GOTO COMP4N 
                        ENDIF 
                 ENDIF 
             
                GOTO INICIO 
            CASE %101:                       'ESTA EN RETRO 
                IF (PORTA.0==0)AND (PORTA.2==1)THEN 
                             COMP5: 
                        IF (PORTA.0==1) THEN 
                                GOTO RET_A_NEU    'INICIA LA RUTINA DE RETRO A 
NEUTRO 
                        ELSE  
                            GOTO COMP5 
                        ENDIF 
                 
                ENDIF 
                 
                GOTO INICIO 
            CASE %110:                       'ESTA EN NEUTRO 
              IF ((PORTA.0==0)and (PORTA.2==1))THEN 
                    COMP1: 
                        IF (PORTA.0==1) THEN 
                                GOTO NA1    'INICIA LA RUTINA DE NEUTRO A PRIMERA 
                        ELSE  
                            GOTO COMP1 
                        ENDIF 
                               
                ENDIF 
                IF ((PORTA.1==0)and (PORTA.2==1))THEN 



213 
 

                    COMP1N: 
                        IF (PORTA.1==1) THEN 
                                GOTO NEU_A_RET    'INICIA LA RUTINA DE NEUTRO A 
RETRO 
                        ELSE  
                            GOTO COMP1N 
                        ENDIF 
                               
                ENDIF 
                GOTO INICIO 
            CASE %111:                       'NO ESTA EN NINGUN CAMBIO (NO HACER 
NADA) 
                GOTO INICIO 
            CASE ELSE 
            GOTO INICIO     
             
END SELECT 
GOTO INICIO 
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 
''''''''''''''''''''RUTINAS DE CAMBIO''''''''''''''''''''''''''''''''' 
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 
  
 'DE NEUTRO A PRIMERA 
   NA1: 
    
               HIGH PORTC.0    'ACTIVAMOS K1 
                   COMP11: 
                          IF (PORTE==%001)  THEN  'SE DETECTA QUE SE HA 
LLEGADO A PRIMERA 
                                  GOTO INICIO 
                          ELSE 
                               goto COMP11 
                          ENDIF 
                                 
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''    
'DE 1RA A SEGUNDA 
 
PRI_A_SEG:  
         IF (PORTA.2==1) THEN 'COMPROBAMOS SI ESTA PULSADO EL 
EMBRAGUE 
              low PORTC.0     'PASAMOS A NEUTRO 
                COMP22: 
                    IF (PORTE==%110)THEN       'SI YA ESTA EN NEUTRO VAMOS A 
SEGUNDA 
                        HIGH PORTC.1 
                            COMP221: 
                            IF (PORTE==%010)THEN 
                                low PORTC.5 
                                 GOTO INICIO 
                            ELSE 
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                                GOTO COMP221 
                            ENDIF 
                    ELSE 
                        GOTO COMP22 
                    ENDIF 
      
         ELSE  
              HIGH PORTC.5     'ACTIVAMOS EL EMBRAGUE 
              GOTO PRI_A_SEG 
         ENDIF 
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''   
SEG_A_TER: 
         IF (PORTA.2==1) THEN 'COMPROBAMOS SI ESTA PULSADO EL 
EMBRAGUE 
              low PORTC.1     'PASAMOS A NEUTRO 
                COMP32: 
                    IF (PORTE==%110)THEN       'SI YA ESTA EN NEUTRO VAMOS A 
SEGUNDA 
                        HIGH PORTC.2 
                            COMP321: 
                            IF (PORTE==%011)THEN 
                                low PORTC.5 
                                 GOTO INICIO 
                            ELSE 
                                GOTO COMP321 
                            ENDIF 
                    ELSE 
                        GOTO COMP32 
                    ENDIF 
    
           ELSE  
              HIGH PORTC.5     'ACTIVAMOS EL EMBRAGUE 
              GOTO SEG_A_TER 
         ENDIF 
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''   
TER_A_CUA: 
         IF (PORTA.2==1) THEN 'COMPROBAMOS SI ESTA PULSADO EL 
EMBRAGUE 
              low PORTC.2     'PASAMOS A NEUTRO 
                COMP42: 
                    IF (PORTE==%110)THEN       'SI YA ESTA EN NEUTRO VAMOS A 
SEGUNDA 
                        HIGH PORTC.3 
                            COMP421: 
                            IF (PORTE==%100)THEN 
                                low PORTC.5 
                                 GOTO INICIO 
                            ELSE 
                                GOTO COMP421 
                            ENDIF 
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                    ELSE 
                        GOTO COMP42 
                    ENDIF 
    
         ELSE  
              HIGH PORTC.5     'ACTIVAMOS EL EMBRAGUE 
              GOTO TER_A_CUA 
         ENDIF 
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 
 'DE NEUTRO A RETRO 
   NEU_A_RET: 
    
                      HIGH PORTC.4     
                   COMP11N: 
                          IF (PORTE==%101)  THEN  'SE DETECTA QUE SE HA 
LLEGADO A RETRO 
                               GOTO INICIO 
                          ELSE 
                               goto COMP11N 
                          ENDIF 
  
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 
 'DE RETRO A NEUTRO 
   RET_A_NEU: 
    
               LOW PORTC.4     
                   COMP12N: 
                          IF (PORTE==%110)  THEN  'SE DETECTA QUE SE HA 
LLEGADO A NEUTRO 
                               GOTO INICIO 
                          ELSE 
                               goto COMP12N 
                          ENDIF 
 
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 
CUA_A_TER: 
         IF (PORTA.2==1) THEN 'COMPROBAMOS SI ESTA PULSADO EL 
EMBRAGUE 
              LOW PORTC.3     'PASAMOS A NEUTRO 
                COMP42N: 
                    IF (PORTE==%110)THEN       'SI YA ESTA EN NEUTRO VAMOS A 
CUARTA 
                        HIGH PORTC.2 
                            COMP421N: 
                            IF (PORTE==%011)THEN 
                                 LOW PORTC.5 
                                 GOTO INICIO 
                            ELSE 
                                GOTO COMP421N 
                            ENDIF 
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                    ELSE 
                        GOTO COMP42N 
                    ENDIF 
       
         ELSE  
              HIGH PORTC.5     'ACTIVAMOS EL EMBRAGUE 
              GOTO CUA_A_TER 
         ENDIF 
 
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 
TER_A_SEG: 
         IF (PORTA.2==1) THEN 'COMPROBAMOS SI ESTA PULSADO EL 
EMBRAGUE 
              LOW PORTC.2     'PASAMOS A NEUTRO 
                COMP42NN: 
                    IF (PORTE==%110)THEN       'SI YA ESTA EN NEUTRO VAMOS A 
SEGUNDA 
                        HIGH PORTC.1 
                            COMP421NN: 
                            IF (PORTE==%010)THEN 
                                 LOW PORTC.5 
                                 GOTO INICIO 
                            ELSE 
                                GOTO COMP421NN 
                            ENDIF 
                    ELSE 
                        GOTO COMP42NN 
                    ENDIF 
    
           ELSE  
              HIGH PORTC.5     'ACTIVAMOS EL EMBRAGUE 
              GOTO TER_A_SEG 
         ENDIF 
 
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''   
SEG_A_PRI: 
         IF (PORTA.2==1) THEN 'COMPROBAMOS SI ESTA PULSADO EL 
EMBRAGUE 
              LOW PORTC.1     'PASAMOS A NEUTRO 
                COMP32N: 
                    IF (PORTE==%110)THEN       'SI YA ESTA EN NEUTRO VAMOS A 
PRIMERA 
                        HIGH PORTC.0 
                            COMP321N: 
                            IF (PORTE==%001)THEN 
                                 LOW PORTC.5 
                                 GOTO INICIO 
                            ELSE 
                                GOTO COMP321N 
                            ENDIF 
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                    ELSE 
                        GOTO COMP32N 
                    ENDIF 
   
             ELSE  
              HIGH PORTC.5     'ACTIVAMOS EL EMBRAGUE 
              GOTO SEG_A_PRI 
         ENDIF 
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 
 'DE PRIMERA A NEUTRO 
   PRI_A_NEU: 
            LOW PORTC.0  
                   COMP11NN: 
                          IF (PORTE==%110)  THEN  'SE DETECTA QUE SE HA 
LLEGADO A NEUTRO 
                               GOTO INICIO 
                          ELSE 
                               goto COMP11NN 
                          ENDIF 
             
END             
 

Tabla 2- 18 Programa del PIC 2 

 

A continuación vamos a explicar el PIC 3 (16F452A), éste es el encargado de 

contar las revoluciones del eje de entrada y enviarlas al PIC 4 (18F452) para que las 

visualice; mediante los puertos RB0 y RB2 el PIC 3 recoge las señales del encoder, 

mediante el puerto RB7, su respectivo programa está indicado en la tabla 2-19: 

 

'**************************************************************** 
'*  Name    : UNTITLED.BAS                                      * 
'*  Author  : [select VIEW...EDITOR OPTIONS]                    * 
'*  Notice  : Copyright (c) 2011 [select VIEW...EDITOR OPTIONS] * 
'*          : All Rights Reserved                               * 
'*  Date    : 14/02/2011                                        * 
'*  Version : 1.0                                               * 
'*  Notes   :                                                   * 
'*          :                                                   * 
'**************************************************************** 
define OSC 4 
 include "modedefs.bas" 
TRISB=%10000000 



218 
 

PORTB=0 
VALOR VAR WORD 
 
' Set receive register to receiver enabled 
DEFINE HSER_RCSTA 90h  
 
' Set transmit register to transmitter enabled 
DEFINE HSER_TXSTA 20h  
 
' Set baud rate 
DEFINE HSER_BAUD 2400  
 
' Set SPBRG directly (normally set by HSER_BAUD) 
DEFINE HSER_SPBRG 25 
‘PROGRAMA CONTADOR DE PULSOS CADA 1.052SEGUNDOS 
trisa=0 
VALOR=0 
INICIO: 
     
    COUNT PORTB.7, 1052, VALOR 
    
    PULSOUT PORTB.0,10 
 
    hserout [DEC VALOR,10] 
    PORTA=VALOR 
GOTO INICIO 
 
END 
 

Tabla 2- 19 Programa del PIC 3 

 

El PIC 4 (18F452) es el encargado de mostrar en las matrices de puntos 

mediante los puertos RD1 al RD7 (para las filas) y del RC0 al RC2 (para las columnas), 

la información enviada por el PIC 3 es recibida por los puertos RB0 y RC7 y a su vez 

envía la información al PIC 2 de que las revoluciones son o no menores a 3500 

mediante el puerto RE0. A continuación su programa en la tabla 2-20: 

 

'**************************************************************** 
'*  Name    : UNTITLED.BAS                                      * 
'*  Author  : [select VIEW...EDITOR OPTIONS]                    * 
'*  Notice  : Copyright (c) 2011 [select VIEW...EDITOR OPTIONS] * 
'*          : All Rights Reserved                               * 
'*  Date    : 06/02/2011                                        * 
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'*  Version : 1.0                                               * 
'*  Notes   :                                                   * 
'*          :                                                   * 
'**************************************************************** 
 
    DEFINE OSC 4 
 
'CONFIGURACIÓN DE RTC 
 
VALOR       VAR     WORD    
VALOR2      var     WORD 
UNIDADES    VAR     BYTE 
DECENAS     VAR     BYTE 
CENTENAS    VAR     BYTE 
MILES       VAR     BYTE 
FINAL       VAR     BYTE [20] 
BANDERA     VAR     BYTE 
I           VAR     BYTE 
INICIARDE   VAR     byte 
K           VAR     BYTE 
TRISB=%11111111 
TRISD=%00000000 
TRISC=%10000000 
ADCON1=7 
 
' Set receive register to receiver enabled 
DEFINE HSER_RCSTA 90h  
 
' Set transmit register to transmitter enabled 
DEFINE HSER_TXSTA 20h  
 
' Set baud rate 
DEFINE HSER_BAUD 2400  
 
' Set SPBRG directly (normally set by HSER_BAUD) 
DEFINE HSER_SPBRG 25 
 
on interrupt goto refrescar_datos 
INTCON=%10010000 
high intcon2.7 
high intcon2.6 
 
HIGH PORTC.0 
LOW PORTC.1 
high PORTC.2 
LOW PORTC.3 
LOW PORTC.4 
LOW PORTC.5 
valor =0 
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''''''''''''''''''''''''''RUTINA PRINCIPAL''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 
inicio: 
  valor2=valor  
  IF VALOR2<=3500 THEN 
       HIGH PORTE.0 
  ELSE 
       LOW PORTE.0 
  ENDIF 
   
    gosub OBTENER_VALORES 
  GOSUB FORMAR_MENSAJE 
  GOSUB MOSTRAR 
goto inicio 
 
''''''''''''''''''''''óbtencion centenas decenas unidades'''''''''''''''''''' 
OBTENER_VALORES: 
CENTENAS=0 
DECENAS=0 
UNIDADES=0 
MILES=0 
 
WHILE VALOR2 > 999 
    VALOR2=VALOR2-1000 
    MILES=MILES +1 
WEND 
 
while valor2>99 
    valor2=valor2-100 
    CENTENAS=CENTENAS+1 
WEND 
 
WHILE VALOR2>9 
    VALOR2=VALOR2-10 
    DECENAS=DECENAS+1 
WEND 
 
UNIDADES = VALOR2 
 
RETURN 
''''''''''''''''''''FORMANDO EL VALOR'''''''''''''''''''''''''''''' 
FORMAR_MENSAJE: 
BANDERA=1 
iNICIARDE=1 
 
 SELECT CASE MILES 
    CASE 0 
         GOSUB AGREGAR0 
    CASE 1 
         GOSUB AGREGAR1 
    CASE 2 
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         GOSUB AGREGAR2 
    CASE 3 
         GOSUB AGREGAR3 
    CASE 4 
         GOSUB AGREGAR4 
    CASE 5 
         GOSUB AGREGAR5 
    CASE 6 
         GOSUB AGREGAR6 
    CASE 7 
         GOSUB AGREGAR7 
    CASE 8 
         GOSUB AGREGAR8 
    CASE 9 
         GOSUB AGREGAR9 
     
         END SELECT 
 BANDERA=2 
 INICIARDE=6 
  
 SELECT CASE CENTENAS 
    CASE 0 
         GOSUB AGREGAR0 
    CASE 1 
         GOSUB AGREGAR1 
    CASE 2 
         GOSUB AGREGAR2 
    CASE 3 
         GOSUB AGREGAR3 
    CASE 4 
         GOSUB AGREGAR4 
    CASE 5 
         GOSUB AGREGAR5 
    CASE 6 
         GOSUB AGREGAR6 
    CASE 7 
         GOSUB AGREGAR7 
    CASE 8 
         GOSUB AGREGAR8 
    CASE 9 
         GOSUB AGREGAR9 
    END SELECT 
   
 BANDERA=3 
 INICIARDE=11 
  SELECT CASE DECENAS 
    CASE 0 
         GOSUB AGREGAR0 
    CASE 1 
         GOSUB AGREGAR1 
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    CASE 2 
         GOSUB AGREGAR2 
    CASE 3 
         GOSUB AGREGAR3 
    CASE 4 
         GOSUB AGREGAR4 
    CASE 5 
         GOSUB AGREGAR5 
    CASE 6 
         GOSUB AGREGAR6 
    CASE 7 
         GOSUB AGREGAR7 
    CASE 8 
         GOSUB AGREGAR8 
    CASE 9 
         GOSUB AGREGAR9 
    END SELECT 
  
 BANDERA=4 
 INICIARDE=16 
  SELECT CASE UNIDADES 
    CASE 0 
         GOSUB AGREGAR0 
    CASE 1 
         GOSUB AGREGAR1 
    CASE 2 
         GOSUB AGREGAR2 
    CASE 3 
         GOSUB AGREGAR3 
    CASE 4 
         GOSUB AGREGAR4 
    CASE 5 
         GOSUB AGREGAR5 
    CASE 6 
         GOSUB AGREGAR6 
    CASE 7 
         GOSUB AGREGAR7 
    CASE 8 
         GOSUB AGREGAR8 
    CASE 9 
         GOSUB AGREGAR9 
    END SELECT 
     
RETURN   
 
AGREGAR0: 
     
    SELECT CASE BANDERA 
         
        CASE 1 
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            FOR I = 1 TO 5 
                FINAL[I]=%11111110 
            NEXT 
        CASE 2 
            IF MILES == 0 THEN 
                FOR I = 1 TO 5 
                    FINAL[I+5]=%11111110 
                NEXT 
            ELSE 
                FINAL[6]  = %10000010 
                FINAL[7]  = %01111100 
                FINAL[8]  = %01111100 
                FINAL[9]  = %01111100 
                FINAL[10] = %10000010 
             ENDIF 
        CASE 3 
            IF (CENTENAS == 0)and (miles==0) THEN 
                FOR I = 1 TO 5 
                    FINAL[I+10]=%11111110 
                NEXT 
            ELSE 
                FINAL[11] = %10000010 
                FINAL[12] = %01111100 
                FINAL[13] = %01111100 
                FINAL[14] = %01111100 
                FINAL[15] = %10000010 
             ENDIF 
        CASE 4 
                FINAL[16] = %10000010 
                FINAL[17] = %01111100 
                FINAL[18] = %01111100 
                FINAL[19] = %01111100 
                FINAL[20] = %10000010 
        end select 
               
RETURN 
 
AGREGAR1: 
    FINAL[0+INICIARDE]=%01110110 
    FINAL[1+INICIARDE]=%01111010 
    FINAL[2+INICIARDE]=%00000000 
    FINAL[3+INICIARDE]=%01111110 
    FINAL[4+INICIARDE]=%01111110 
RETURN 
 
AGREGAR2: 
    FINAL[0+INICIARDE]=%01111010 
    FINAL[1+INICIARDE]=%00111100 
    FINAL[2+INICIARDE]=%01011100 
    FINAL[3+INICIARDE]=%01101100 
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    FINAL[4+INICIARDE]=%01110010 
RETURN 
 
AGREGAR3: 
    FINAL[0+INICIARDE]=%10111010 
    FINAL[1+INICIARDE]=%01101100 
    FINAL[2+INICIARDE]=%01101100 
    FINAL[3+INICIARDE]=%01101100 
    FINAL[4+INICIARDE]=%10010010 
RETURN 
 
AGREGAR4: 
    FINAL[0+INICIARDE]=%11001110 
    FINAL[1+INICIARDE]=%11010110 
    FINAL[2+INICIARDE]=%11011010 
    FINAL[3+INICIARDE]=%00000000 
    FINAL[4+INICIARDE]=%11011110 
RETURN 
 
AGREGAR5: 
    FINAL[0+INICIARDE]=%01100000 
    FINAL[1+INICIARDE]=%01101100 
    FINAL[2+INICIARDE]=%01101100 
    FINAL[3+INICIARDE]=%01101100 
    FINAL[4+INICIARDE]=%10011100 
RETURN 
 
AGREGAR6: 
    FINAL[0+INICIARDE]=%10000010 
    FINAL[1+INICIARDE]=%01101100 
    FINAL[2+INICIARDE]=%01101100 
    FINAL[3+INICIARDE]=%01101100 
    FINAL[4+INICIARDE]=%10011010 
RETURN 
 
AGREGAR7: 
    FINAL[0+INICIARDE]=%11111100 
    FINAL[1+INICIARDE]=%11111100 
    FINAL[2+INICIARDE]=%00001100 
    FINAL[3+INICIARDE]=%11110100 
    FINAL[4+INICIARDE]=%11111000 
RETURN 
 
AGREGAR8: 
    FINAL[0+INICIARDE]=%10010010 
    FINAL[1+INICIARDE]=%01101100 
    FINAL[2+INICIARDE]=%01101100 
    FINAL[3+INICIARDE]=%01101100 
    FINAL[4+INICIARDE]=%10010010 
RETURN 
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AGREGAR9: 
    FINAL[0+INICIARDE]=%10110010 
    FINAL[1+INICIARDE]=%01101100 
    FINAL[2+INICIARDE]=%01101100 
    FINAL[3+INICIARDE]=%01101100 
    FINAL[4+INICIARDE]=%10000010 
RETURN 
 
'''''''''''''''''''''''RUTINA DE MUESTREO'''''''''''''''''''''''''' 
MOSTRAR: 
 
FOR K=1 TO 20 
    HIGH PORTC.0 
    PORTD=%11111111 
    FOR I = 1 TO 20 
            pulsout PORTC.1,1 
    NEXT 
    low PORTC.0 
    PULSOUT PORTC.1,1 
    HIGH PORTC.0 
     
    FOR I =1 TO 20 
        PORTD=FINAL[I] 
        PAUSE 1 
        PORTD=%11111111 
        pulsout PORTC.1,1 
         
    NEXT 
NEXT 
    
RETURN 
    
'''''''''''''''''''''''ínterrupcion'''''''''''''''''''''''''''''''' 
 
DISABLE INTERRUPT 
refrescar_datos: 
      INTCON = $80 
      pause 1 
         hserin[dec valor] 
       VALOR=VALOR*50 
     INTCON = $90 
RESUME 
 
ENABLE INTERRUPT 
 
end 
 

Tabla 2- 20 Programa del PIC 4 
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El PIC 5 (16F428A) nos sirve para contar las revoluciones del eje de salida de la 

caja de cambios, recibiendo las pulsaciones del encoder situado en el eje de salida 

mediante el puerto RB7 y pasándole la información al PIC 6 (18F452) para que este las 

muestre mediante los puertos RB0 y RB2, su programa está a continuación en la tabla 

2-21: 

'**************************************************************** 
'*  Name    : UNTITLED.BAS                                      * 
'*  Author  : [select VIEW...EDITOR OPTIONS]                    * 
'*  Notice  : Copyright (c) 2011 [select VIEW...EDITOR OPTIONS] * 
'*          : All Rights Reserved                               * 
'*  Date    : 14/02/2011                                        * 
'*  Version : 1.0                                               * 
'*  Notes   :                                                   * 
'**************************************************************** 
define OSC 4 
 include "modedefs.bas" 
TRISB=%10000000 
PORTB=0 
VALOR VAR WORD 
CMCON=7 
' Set receive register to receiver enabled 
DEFINE HSER_RCSTA 90h  
' Set transmit register to transmitter enabled 
DEFINE HSER_TXSTA 20h  
' Set baud rate 
DEFINE HSER_BAUD 2400  
' Set SPBRG directly (normally set by HSER_BAUD) 
DEFINE HSER_SPBRG 25 
`PROGRAMA CONTADOR DE PULSOS CADA 0.75SEGUNDOS 
trisa=0 
VALOR=0 
INICIO: 
     
    COUNT PORTB.7, 750, VALOR 
   VALOR=VALOR*2 
    PULSOUT PORTB.0,10 
 
    hserout [DEC VALOR,10] 
    PORTA=VALOR 
GOTO INICIO 
 
END 

 

Tabla 2- 21 Programa del PIC 5 
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El PIC 6 (18F452) tiene misiones iguales a las del PIC 4 con la diferencia que 

este recibe la información desde el PIC 5 y no se utiliza para nada más que la 

visualización en el velocímetro, recibe la información desde el PIC 5 mediante los 

puertos RB0 y RC7 y solo debe enviar información para las tres matrices de puntos. Su 

programa está en la tabla 2-22: 

 
'**************************************************************** 
'*  Name    : UNTITLED.BAS                                      * 
'*  Author  : [select VIEW...EDITOR OPTIONS]                    * 
'*  Notice  : Copyright (c) 2011 [select VIEW...EDITOR OPTIONS] * 
'*          : All Rights Reserved                               * 
'*  Date    : 06/02/2011                                        * 
'*  Version : 1.0                                               * 
'*  Notes   :                                                   * 
'**************************************************************** 
DEFINE OSC 4 
'CONFIGURACIÓN DE RTC 
VALOR       VAR     byte    
VALOR2      var     byte 
UNIDADES    VAR     BYTE 
DECENAS     VAR     BYTE 
CENTENAS    VAR     BYTE 
FINAL       VAR     BYTE [15] 
BANDERA     VAR     BYTE 
I           VAR     BYTE 
INICIARDE   VAR     byte 
K           VAR     BYTE 
TRISB=%11111111 
TRISD=%00000000 
TRISC=%10000000 
 
' Set receive register to receiver enabled 
DEFINE HSER_RCSTA 90h  
' Set transmit register to transmitter enabled 
DEFINE HSER_TXSTA 20h  
' Set baud rate 
DEFINE HSER_BAUD 2400  
' Set SPBRG directly (normally set by HSER_BAUD) 
DEFINE HSER_SPBRG 25 
on interrupt goto refrescar_datos 
INTCON=%10010000 
 
high PORTC.0 
LOW PORTC.1 
HIGH PORTC.2 
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LOW PORTC.3 
LOW PORTC.4 
LOW PORTC.5 
valor =0 
         
''''''''''''''''''''''''''RUTINA PRINCIPAL''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 
inicio: 
  valor2=valor  
  gosub OBTENER_VALORES 
  GOSUB FORMAR_MENSAJE 
  GOSUB MOSTRAR 
goto inicio 
''''''''''''''''''''''óbtencion centenas decenas unidades'''''''''''''''''''' 
OBTENER_VALORES: 
CENTENAS=0 
DECENAS=0 
UNIDADES=0 
 
while valor2>99 
    valor2=valor2-100 
    CENTENAS=CENTENAS+1 
WEND 
 
WHILE VALOR2>9 
    VALOR2=VALOR2-10 
    DECENAS=DECENAS+1 
WEND 
UNIDADES = VALOR2 
 
RETURN 
''''''''''''''''''''FORMANDO EL VALOR'''''''''''''''''''''''''''''' 
FORMAR_MENSAJE: 
BANDERA=1 
iNICIARDE=1 
 SELECT CASE CENTENAS 
    CASE 0 
         GOSUB AGREGAR0 
    CASE 1 
         GOSUB AGREGAR1 
    CASE 2 
         GOSUB AGREGAR2 
    CASE 3 
         GOSUB AGREGAR3 
    CASE 4 
         GOSUB AGREGAR4 
    CASE 5 
         GOSUB AGREGAR5 
    CASE 6 
         GOSUB AGREGAR6 
    CASE 7 
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         GOSUB AGREGAR7 
    CASE 8 
         GOSUB AGREGAR8 
    CASE 9 
         GOSUB AGREGAR9 
    END SELECT 
  
 BANDERA=2 
 INICIARDE=6 
  SELECT CASE DECENAS 
    CASE 0 
         GOSUB AGREGAR0 
    CASE 1 
         GOSUB AGREGAR1 
    CASE 2 
         GOSUB AGREGAR2 
    CASE 3 
         GOSUB AGREGAR3 
    CASE 4 
         GOSUB AGREGAR4 
    CASE 5 
         GOSUB AGREGAR5 
    CASE 6 
         GOSUB AGREGAR6 
    CASE 7 
         GOSUB AGREGAR7 
    CASE 8 
         GOSUB AGREGAR8 
    CASE 9 
         GOSUB AGREGAR9 
    END SELECT 
  
 BANDERA=3 
 INICIARDE=11 
  SELECT CASE UNIDADES 
    CASE 0 
         GOSUB AGREGAR0 
    CASE 1 
         GOSUB AGREGAR1 
    CASE 2 
         GOSUB AGREGAR2 
    CASE 3 
         GOSUB AGREGAR3 
    CASE 4 
         GOSUB AGREGAR4 
    CASE 5 
         GOSUB AGREGAR5 
    CASE 6 
         GOSUB AGREGAR6 
    CASE 7 
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         GOSUB AGREGAR7 
    CASE 8 
         GOSUB AGREGAR8 
    CASE 9 
         GOSUB AGREGAR9 
    END SELECT 
     
RETURN   
 
AGREGAR0: 
     
    SELECT CASE BANDERA 
         
        CASE 1 
            FOR I = 1 TO 5 
                FINAL[I]=%11111110 
            NEXT 
        CASE 2 
            IF CENTENAS == 0 THEN 
                FOR I = 1 TO 5 
                    FINAL[I+5]=%11111110 
                NEXT 
            ELSE          
                FINAL[6]  = %10000010 
                FINAL[7]  = %01111100 
                FINAL[8]  = %01111100 
                FINAL[9]  = %01111100 
                FINAL[10] = %10000010 
             ENDIF 
        CASE 3 
                FINAL[11] = %10000010 
                FINAL[12] = %01111100 
                FINAL[13] = %01111100 
                FINAL[14] = %01111100 
                FINAL[15] = %10000010 
        end select 
 
RETURN 
 
AGREGAR1: 
    FINAL[0+INICIARDE]=%01110110 
    FINAL[1+INICIARDE]=%01111010 
    FINAL[2+INICIARDE]=%00000000 
    FINAL[3+INICIARDE]=%01111110 
    FINAL[4+INICIARDE]=%01111110 
RETURN 
 
AGREGAR2: 
    FINAL[0+INICIARDE]=%01111010 
    FINAL[1+INICIARDE]=%00111100 
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    FINAL[2+INICIARDE]=%01011100 
    FINAL[3+INICIARDE]=%01101100 
    FINAL[4+INICIARDE]=%01110010 
RETURN 
 
AGREGAR3: 
    FINAL[0+INICIARDE]=%10111010 
    FINAL[1+INICIARDE]=%01101100 
    FINAL[2+INICIARDE]=%01101100 
    FINAL[3+INICIARDE]=%01101100 
    FINAL[4+INICIARDE]=%10010010 
RETURN 
 
AGREGAR4: 
    FINAL[0+INICIARDE]=%11001110 
    FINAL[1+INICIARDE]=%11010110 
    FINAL[2+INICIARDE]=%11011010 
    FINAL[3+INICIARDE]=%00000000 
    FINAL[4+INICIARDE]=%11011110 
RETURN 
 
AGREGAR5: 
    FINAL[0+INICIARDE]=%01100000 
    FINAL[1+INICIARDE]=%01101100 
    FINAL[2+INICIARDE]=%01101100 
    FINAL[3+INICIARDE]=%01101100 
    FINAL[4+INICIARDE]=%10011100 
RETURN 
 
AGREGAR6: 
    FINAL[0+INICIARDE]=%10000010 
    FINAL[1+INICIARDE]=%01101100 
    FINAL[2+INICIARDE]=%01101100 
    FINAL[3+INICIARDE]=%01101100 
    FINAL[4+INICIARDE]=%10011010 
RETURN 
 
AGREGAR7: 
    FINAL[0+INICIARDE]=%11111100 
    FINAL[1+INICIARDE]=%11111100 
    FINAL[2+INICIARDE]=%00001100 
    FINAL[3+INICIARDE]=%11110100 
    FINAL[4+INICIARDE]=%11111000 
RETURN 
 
AGREGAR8: 
    FINAL[0+INICIARDE]=%10010010 
    FINAL[1+INICIARDE]=%01101100 
    FINAL[2+INICIARDE]=%01101100 
    FINAL[3+INICIARDE]=%01101100 
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    FINAL[4+INICIARDE]=%10010010 
RETURN 
 
AGREGAR9: 
    FINAL[0+INICIARDE]=%10110010 
    FINAL[1+INICIARDE]=%01101100 
    FINAL[2+INICIARDE]=%01101100 
    FINAL[3+INICIARDE]=%01101100 
    FINAL[4+INICIARDE]=%10000010 
RETURN 
 
'''''''''''''''''''''''RUTINA DE MUESTREO'''''''''''''''''''''''''' 
MOSTRAR: 
FOR K=1 TO 20 
    HIGH PORTC.0 
    PORTD=%11111111 
    FOR I = 1 TO 15 
            pulsout PORTC.1,1 
    NEXT 
    low PORTC.0 
    PULSOUT PORTC.1,1 
    HIGH PORTC.0 
     
    FOR I =1 TO 20 
        PORTD=FINAL[I] 
        PAUSE 1 
        PORTD=%11111111 
        pulsout PORTC.1,1 
         
    NEXT 
NEXT 
    
RETURN 
    
'''''''''''''''''''''''ínterrupcion'''''''''''''''''''''''''''''''' 
 
DISABLE INTERRUPT 
refrescar_datos: 
      INTCON = $80 
      pause 1 
       hserin[dec valor] 
     INTCON = $90 
    RESUME 
ENABLE INTERRUPT 
 
end 

 

Tabla 2- 22 Programa del PIC 6 
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2.5.2. Circuito eléctrico. 

 

El circuito eléctrico está destinado al control del motor eléctrico para su debido 

funcionamiento y a la transformación de  220V (AC) a 5v y 12v (DC) mediante una 

fuente conmutada. 

 

2.5.2.1. Circuitos de mando y de fuerza. 

 

 A continuación los circuitos de mando (Figura 2-142) y de fuerza (Figura 2-143) 

del motor eléctrico. 

           

Fig. 2- 142 Circuito de mando 

del motor eléctrico223 

 Fig. 2- 143 Circuito de fuerza 

del motor eléctrico224 

 

 

                                                   
223 Ídem.  
224 Ídem.  
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L1 y L2 son las fases de corriente alterna de 220 V, las cuales activan a un 

contactor (C1), que cierra sus contactos y enciende al motor, se requiere de un contactor 

ya que el consumo de corriente del motor es de 12 A, ya que los pulsantes no 

soportarían tanta corriente (hasta 5 A), existe un pulsante en el tablero normalmente 

cerrado (P1) el cual podrá ser activado en caso de emergencia, y conectado en serie está 

el pulsante de pedal (P2), los cuales deberán estar cerrados para que el motor se 

encienda, el fusible F1 protege el circuito en caso de que aumente el consumo de 

corriente del motor eléctrico. 

 

2.5.2.2 Fusible y porta fusible. 

 

 Para la protección del motor eléctrico instalamos un fusible de 16 A, ya que la 

corriente nominal del consumo del motor eléctrico es de 10.8 A, decidimos ubicar uno 

de ese valor por que en el arranque del mencionado motor hay un mayor consumo de 

corriente. Este a su vez esta colocado en un porta fusible para su fácil montaje, como se 

puede apreciar en la Figura 2-144. 

 

 

Fig. 2- 144 Fusible y porta fusible225 

 

                                                   
225 Ídem.  
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Características del fusible: 

 Dimensiones: 10mm x 38mm. 

 Corriente máxima: 16 A 

 Marca: Camsco. 

 

Características del porta fusible: 

 Marca: Sassin. 

 Corriente máxima: 32 A. 

 Serie: RT18-32X. 

 

2.5.2.3. Fuente de VCC. 

 

Los circuitos electrónicos requieren de 5v y 12v (DC) para su funcionamiento, 

por lo que es necesario una fuente de voltaje que transforme 220v (AC) en dichos 

valores, se midió el consumo de corriente de las placas electrónicas obteniendo los 

siguientes valores: 

 

Circuito de: Voltaje Consumo de corriente

Potencia 12v 0.95A 

Control 5v 0.66 A 

 

Tabla 2- 23 Consumos de corriente de los circuitos de potencia y control 

 

Al conocer que los consumos de corriente son inferiores a 1A, se optó por 

adaptar una fuente conmutada de uso general en computadoras (Figura 2- 145), la cual 

tiene un funcionamiento bastante complejo por lo que no se profundizará su estudio, a 

continuación las características de esta fuente de voltaje (Figura 2- 146). 
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Fig. 2- 145 Fuente conmutada226 

 

 

Fig. 2- 146 Características de la fuente conmutada227 

 

Como se pudo observar en la Figura 2-146 el límite de corriente para 5v es de 

40A y para 12V  es de 19A, lo cual satisface totalmente las necesidades del circuito. 

 

2.5.3. Esquemas de conexión. 

 

A continuación los circuitos de las diferentes placas: 

 

2.5.3.1. Circuito de detección e indicador de marcha. 

                                                   
226 Ídem.  
227 Ídem.  
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Fig. 2- 147 Circuito de detección de marcha228 

 
                                                   
228 Ídem. 
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Fig. 2- 148 Circuito visualizador de marcha229 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
229 Ídem. 
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2.5.3.2. Circuito principal.  

 

Fig. 2- 149 Circuito del PIC principal230  

 

                                                   
230 Ídem. 
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2.5.3.3. Circuito de potencia. 

 

 

 

Fig. 2- 150 Circuito de potencia231 

 

 

 

                                                   
231 Ídem. 
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2.5.3.4. Circuito del tacómetro. 

 

Fig. 2- 151 Circuito del tacómetro232 

                                                   
232 Ídem. 
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2.5.3.5. Circuito del velocímetro. 

 

 

Fig. 2- 153 Circuito del velocímetro234  

                                                   
234 Ídem. 
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2.5.4.1. Diseño de las placas del circuito de detección de marcha. 

 

 

Fig. 2- 155 Vista superior de la placa del circuito de detección de marcha236 

 

 

Fig. 2- 156 Vista inferior de la placa del circuito de detección de marcha237 

 

 

Fig. 2- 157 Vista superior de la placa de visualización de marcha238 

                                                   
236 Ídem. 
237 Ídem. 
238 Ídem. 
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2.5.4.3. Diseño de la placa del circuito de potencia. 

 

 

Fig. 2- 161 Vista superior de la placa del circuito de potencia242 

 

 

Fig. 2- 162 Vista inferior de la placa del circuito de potencia243 

 

2.5.4.4. Diseño de las placas del circuito del tacómetro. 

 

 

Fig. 2- 163 Vista superior de la placa del circuito del tacómetro244 

                                                   
242 Ídem. 
243 Ídem. 
244 Ídem. 
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2.5.4.5. Diseño de las placas del circuito del velocímetro. 

 

 

Fig. 2- 167 Vista superior de la placa del circuito del velocímetro248 

 

 

Fig. 2- 168 Vista inferior de la placa del circuito del velocímetro249 

 

 

Fig. 2- 169 Vista superior de la placa del circuito de visualización del velocímetro250 
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249 Ídem. 
250 Ídem. 
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2.5.5.1. Placas del circuito de detección de marcha. 

 

 

Fig. 2- 172 Vista superior de la placa de detección de marcha253 

 

 

Fig. 2- 173 Vista inferior de la placa de detección de marcha254 

 

 

Fig. 2- 174 Vista superior de la visualización de marcha255 

                                                   
253 Ídem. 
254 Ídem. 
255 Ídem. 
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Fig. 2- 175 Vista inferior de la visualización de marcha256 

 

2.5.5.2. Placa del circuito principal. 

 

 

Fig. 2- 176 Vista superior del circuito principal257 

 

 

Fig. 2- 177 Vista inferior del circuito principal258 

                                                   
256 Ídem. 
257 Ídem. 
258 Ídem. 
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2.5.5.3. Placa del circuito de potencia. 

 

 

Fig. 2- 178 Vista superior del circuito de potencia259 

 

 

Fig. 2- 179 Vista inferior del circuito de potencia260 

 

 

 

 

 

 

                                                   
259 Ídem. 
260 Ídem. 
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2.5.5.4. Placas del circuito del tacómetro. 

 

 

Fig. 2- 180 Vista superior del circuito del tacómetro261 

 

 

Fig. 2- 181 Vista inferior del circuito del tacómetro262 

 

                                                   
261 Ídem. 
262 Ídem. 
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Fig. 2- 182 Vista superior de la visualización del tacómetro263 

 

 

Fig. 2- 183 Vista inferior de la visualización del tacómetro264 

 

2.5.5.5. Placas del circuito del velocímetro. 

 

 

Fig. 2- 184 Vista superior del circuito del velocímetro265 

                                                   
263 Ídem. 
264 Ídem. 
265 Ídem. 
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Fig. 2- 185 Vista inferior del circuito del velocímetro266 

 

 

Fig. 2- 186 Vista superior de la placa de visualización del velocímetro267 

 

 

Fig. 2- 187 Vista inferior de la placa de visualización del velocímetro268 

                                                   
266 Ídem. 
267 Ídem. 
268 Ídem. 
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CAPITULO III 

 

DESCRIPCIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL BANCO 

DIDÁCTICO 

 

 

 En este tercer capítulo detallaremos las pruebas necesarias para comprobar el 

correcto funcionamiento del presente proyecto de tesis, primero empezamos con el 

reconocimiento de los distintos elementos constitutivos y funcionales, luego con las 

pruebas de funcionamiento de los pulsantes de mando, del sensor de fin de carrera del 

embrague y de los sensores de revoluciones (encoder), después continuamos con las 

pruebas de alimentación del motor eléctrico (220 voltios), de la fuente de poder (110 

voltios) y de las placas electrónicas (5 y 12 voltios). 

 Concluimos el presente capítulo comprobando el correcto funcionamiento de las 

rutinas de los diferentes cambios de marchas, así como el cumplimiento de las 

restricciones en los casos de arranque (neutro a retro y a primera, y viceversa) y en el 

descenso de marchas (cuarta a tercera, de esta a segunda y de esta última a primera 

marcha). 

 

3.1. Reconocimiento de elementos. 

 

 En las siguientes fotografías indicaremos la ubicación de cada elemento en la 

estructura del banco didáctico. 
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2. Elemento

En el tab

cador de ma

actor que co

2.1. Velocím

El veloc

alización d

ctico si estu

em 2.5.1.1.2

a parte intern

Fig. 3- 2 M

velocíme

                     
em. 
em. 

os del tabler

blero podem

archa, el sw
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metro. 

címetro está

e la veloci
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2.2. Tacóme

El tacóm

luciones po

sformación 

o se puede 

e interna (Fi

F

Fig. 3- 5 
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atrices de pu

de las placa

       

 de mostra

ue ingresan

. está const

3-4, acomp

untos del ta

 

as del tacóm
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2.3. Indicad

 El indic
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Fig. 3- 6 M

ndicador de 

2.4. Botón d

 El botón

cidades, sin
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dor de marc

cador de ma
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Matriz de p
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2.5. Botón d

El botón

gía hacia el 

em 2.5.2.1, 

que se leva
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2.6. Switch d
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enta de corr

a Figura 3-1
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ierto debido
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2.9. Fusible.
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cados los sig

motor eléct

e en arranqu

de que por e

reno a la ve

otor eléctric
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3.1. Circuito

 El circu

ores de posi

u vez envía

3.2. Circuito

El circui

rcuito de po

ramación, a

cha y el de n

                     
em. 

o de detecci

uito de dete

ición ubicad

a esta inform

Fig. 

o principal.

to principal
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3.3. Circuito
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troválvulas, 

em 2.5.1.2.  

                     
em. 
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(Figura 3-1
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rincipal286

rgado de 

rcuito de m

potencia287

 

activar o 

mando tal com

 

7 

desactivar

mo se expli

270 

r las 

ica en 



 

3.1.3

 

 

actua

3.1.3

 

 

conm

tal co

          
288 Íde
289 Íde

3.4. Electrov

 Las ele
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aja posterio

computadora
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Fig. 3- 2
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3.6. Ubicaci

A contin

mentos indica
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4. Actuador

Los actu
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4.1 Detector

 Estos se

xplica en el 

nético prod

de observar 

digital (der

                     
em. 
em. 

res de posic

e encuentran

ítem 2.1.3.
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Fig. 3- 2

                      

Fig. 3-
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5. Volante. 

El volan

o se puede v

omo su ada

Fig. 3- 25 

6. Pedales. 

6.1. Pedal d

El pedal 

accionado p

trico, como

trucción del

                     
em. 

te sirve com

ver en la Fi

aptación. 

Ubicación d

del acelerado

del acelera

permite el 

o se observ

l diseño se e

                      

mo ubicació

igura 3-25.

de los pulsa

dor. 

ador acciona

paso de c

va en la F

especifican 
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En el ítem 

antes de sub
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6.2. Pedal d

El pedal 

de cambios

l ítem 2.2.1.

6.2.1. Restri

El uso de

mo tiempo 

su consumo

2.9.)  que c

raindica que
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s mediante u
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Fig. 3- 26 P
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6.3. Pedal d

El pedal 

or (que le ll

2.2.1.3.  s

uito de mand

bién puede s

ra 3-28. 

Pruebas de 

Las prue

pulsantes, a

s pruebas sin

                     
em. 

del embragu

del embrag

ega median

e especifica

do si se enc
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continuida

ebas de cont

así como la 

n alimentar 

                      

ue. 

gue sirve pa
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Fig. 3- 28 P
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Pedal del e

 

n necesarias

ad en los ca
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embrague296
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En esta

inuidad el c

aislamiento

Fig. 3- 29 M

co

1. Pulsante 

Para com

dirigimos a 

onfiguración

olocan ahí l

cha (+) el ci

 activarse e

erra, así com

                     
em. 
em. 

s pruebas 

cual puede p

o tal como s

Multímetro 
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archa. 
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Fig. 3-

2. Pulsante 

El pulsan

ecir ubicam

uito de contr
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Fig. 3-
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ón para com

e indicar q

ulsante la ala

, lo que nos

ar marcha a

 

al ser accion
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3. Sensor de

El senso

rmar al circu

comprobar

y bajar (-) m

rague y con

edemos a v

onado el ci

rá activarse

era correcta

(Normalmen

Fig. 3- 33 C
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 A continuación en la Tabla 3-1 se indican los resultados obtenidos en la 

medición de las alimentaciones de cada elemento mencionado anteriormente: 

 

Elemento 
Valor 

ideal 

Valor 

medido 
Observaciones

Tomacorriente del taller 220 VAC 210 VAC Aceptable 

Alimentación de la fuente de VCC 110 VAC 117 VAC Aceptable 

Salidas de la fuente de VCC 
5 VCC 5.59 VCC Aceptable 

12VCC 12.84 VCC Aceptable 

Alimentación de los sensores de 

revoluciones 
5 VCC 4.92 VCC Aceptable 

Alimentación del circuito de detección de 

marcha. 
5 VCC 4.93 VCC Aceptable 

Alimentación del circuito de mando 5 VCC 4.48 VCC Aceptable 

Alimentación del circuito de potencia 12 VCC 12.32 VCC Aceptable 

Alimentación del circuito del velocímetro 5 VCC 4.92 VCC Aceptable 

Alimentación del circuito del tacómetro 5 VCC 4.91 VCC Aceptable 

Alimentación de las electroválvulas 12 VCC 11.09 VCC Aceptable 

 

Tabla 3-1 Comprobación de voltajes 

 

3.4.4. Recomendaciones. 

 

 En caso de sufrir un daño eventual de consideración, y se realicen todas las 

comprobaciones anteriores se debe desmontar las placas del banco didáctico y 

comprobar continuidad en las pistas de las placas ya que estas ante un cortocircuito 

pueden ser afectadas. 
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ocasionaría que éste se sobre revolucione, pudiéndose ocasionar daños mecánicos tanto 

en el motor como en el tren de transmisión, razón por la cual es necesario que las 

revoluciones sean menores de 3500 rpm para poder efectuar estos cambios de marcha 

(ya que en el motor de esta caja de cambios se llega a un límite de revoluciones de 

4000rpm), se puede comprobar esta restricción encendiendo el motor eléctrico que 

proporciona movimiento rotacional a la caja de cambios, observando en el tacómetro 

que las revoluciones sean mayores de 3500rpm y aplastando el pulsante de bajar 

marcha, que no se produce este descenso de cambios (cualquiera que fuese), en cambio 

al cumplir con el límite de las revoluciones si se efectúa el respectivo cambio. 

 En la Tabla 3-3 se pueden ver un resumen de las restricciones para poder realizar 

un cambio de marcha: 

 

Cambio de marcha Restricción para realizar el cambio 

Neutro a Primera 

Neutro a Retro 

Primera a Neutro 

Retro a Neutro 

Pisar el embrague por parte del conductor 

Cuarta a Tercera 

Tercera a Segunda 

Segunda a Primera 

Revoluciones del eje de entrada a la caja de cambios 

(tacómetro) menores de 3500rpm 

 

Tabla 3- 3 Restricciones para el cambio de marchas. 
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3.6. Conclusiones. 

 

 Las pruebas realizadas en el banco didáctico en el desarrollo de la tesis fueron 

exitosas, dándonos solamente ciertos problemas de continuidad únicamente por la 

adaptación de los sockets en los respectivos cables, una vez identificado el problema se 

procedió a resolverlo soldando con estaño a los cables en los sockets, se recomienda 

revisar los mismos en caso de que el transporte del banco didáctico pueda afectarlos, y 

realizar las pruebas aquí descritas para la revisión de alguna anomalía. 

 Este banco didáctico también fue puesto a prueba durante la EXPO UPS 2011, 

en la cual se expuso el funcionamiento del mismo a aproximadamente 700 personas, se 

llevo esta cuenta debido a la cantidad de trípticos entregados, en la cual el banco 

didáctico no presento ninguna falla, salvo que debido a las instalaciones eléctricas de la 

misma no nos daba un voltaje de 220 VAC (caída de tensión de 50 VAC por las 

extensiones), por lo que se procedió a omitir la explicación con el motor eléctrico 

funcionando, y realizar la exposición del proyecto de manera estática. 

 La mayor recomendación para el uso de este banco didáctico es tener mucho 

cuidado con la transportación del mismo ya que por cuestión de estética los cables, 

canaletas plásticas  y la cañería del actuador del embrague se encuentran bajo el mismo, 

pudiendo evitar problemas de rompimiento de cables o cañerías, así como un manejo 

responsable del mismo y una verificación del voltaje al conectar el fluido eléctrico. 
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CAPITULO IV 

 

GUIA MULTIMEDIAS Y GUIAS DE PRACTICA DE LABORATORIO CON EL 

BANCO DIDACTICO 

 

 

 En el último capítulo de este trabajo de tesis, esta propuesto que se elabore una 

guía multimedia con el fin de explicar el funcionamiento del banco didáctico en un aula 

de clases, usando recursos visuales, en la guía multimedia se mostrarán los elementos 

funcionales más importantes del banco didáctico, como son los selectores de marcha de 

la caja de cambios, la disposición de los actuadores neumáticos para cada cambio, el 

indicador de marcha, el tacómetro y el velocímetro, además de los botones de subir y 

bajar marcha, se contara con un acelerador para mostrar la relación entre las 

revoluciones del motor y la velocidad supuesta lograda en cada cambio, también se 

podrán comprobar las restricciones en los cambios de marcha tanto para el arranque (1ra 

o retro) como para el descenso de marchas (cuarta a tercera, tercera a segunda y de 

segunda a primera). 

 También se realizarán unas guías de práctica de laboratorio para una mejor 

aplicación y correcto uso del banco didáctico en la materia de Tren de fuerza motriz, el 

mismo que estará ubicado en el taller de Ingeniería Mecánica Automotriz, para ser 

usado por parte de los estudiantes y docentes de la Universidad Politécnica Salesiana. 
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4.1. Guía multimedia. 

 

 La guía multimedia se encuentra adjunta a este trabajo como un archivo 

ejecutable (.exe) de MACROMEDIA FLASH PROFESIONAL 8, cuya interfaz y 

disposición de herramientas se pueden observar en la Figura 4-1, la simulación se puede 

visualizar en cualquier computadora, consiste de una simulación del funcionamiento de 

la automatización de los cambios de marcha de la caja de cambios mecánica, en donde 

se puede ver la posición de cada actuador, la de los selectores de cambio y del indicador 

de marcha en cada caso.  

 

 

Fig. 4- 1 Interfaz de Flash346 

 

                                                            
346http://www.adrformacion.com/udsimg/flash8/1/F8-03.gif 
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4.1.1. Ejecutar archivo. 

 

Para ejecutar el archivo se puede realizar de tres formas distintas (Figura 4-2): 

 

1. Se da un doble clic izquierdo sobre su icono, 

2. Se selecciona el archivo y se pulsa la tecla “Enter”, ó 

3. Se da un clic derecho sobre su icono y se selecciona la opción “Abrir”. 

 

 

Fig. 4- 2 Ejecutar archivo347 

 

4.1.2. Apariencia. 

 
 Después de ejecutar el archivo aparecerá el siguiente cuadro de simulación 

(Figura 4- 3), similar al del banco didáctico, el cual representa sus partes principales. 

                                                            
347Los autores. 
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Fig. 4- 3 Apariencia inicial de la simulación348 

 

4.1.3. Representación de partes. 

 

 En la apariencia de la visualización, están representadas las siguientes partes 

(Figura 4- 4): 

1. Caja de cambios. 

2. Horquilla del embrague. 

3. Selectores de marcha 

4. Secuencia que indica cuando debe pisarse el embrague manualmente. 

5. Actuadores neumáticos. 

6. Botones de subir y bajar marcha. 

7. Botón de inicio de la simulación. 

                                                            
348 Ídem. 
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8. Display para mostrar los cambios. 

9. Acelerador. 

10. Tacómetro. 

11. Velocímetro. 

 

 

Fig. 4- 4 Representación de partes349 

 

4.1.4. Funcionamiento. 

 

 Una vez conocidas las partes procedemos con el funcionamiento de la 

simulación. 

 Primero se pulsa el botón de iniciar con lo que automáticamente se elevan las 

revoluciones del motor a 800 r.p.m. que simulan el arranque del motor (Figura 4- 5). 

                                                            
349 Ídem. 
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Fig. 4- 5 Inicio de la simulación350 

 

 La simulación de las marchas al igual que en la práctica es en la siguiente 

secuencia (Figura 4- 6): 

 

Fig. 4- 6 Secuencia de marchas351 

                                                            
350 Ídem. 
351 Ídem. 
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 Luego para partir el vehículo ya sea en marcha atrás (pulsar el -) o para primera 

marcha (pulsar el +) se debe pulsar el respectivo pulsante y automáticamente se 

visualizara la imagen del pie desembragando, lo que nos indica que para partir se 

necesita accionar el pedal del embrague por parte del operario (Figura 4- 7). 

 

 

Fig. 4- 7 Simulación del embrague accionado por el operario352 

 

 Como se puede ver una vez que el pedal del embrague se ha pisado a fondo, 

entra el cambio correspondiente (se observa el cambio de posición del actuador de retro 

y del selector de marcha correspondiente), ya sea el de retro (Figura 4- 8) o el de 

primera marcha (Figura 4- 9).  

                                                            
352 Ídem. 
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Fig. 4- 8 Simulación de marcha atrás353 

 

 

Fig. 4- 9 Simulación de primera marcha354 

                                                            
353 Ídem. 
354 Ídem. 
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 Una vez que se simula que se encuentra en primera marcha, se pulsa el botón de 

subir el cambio (+), se observa que el actuador del embrague sale y presiona la 

horquilla, y una vez que esta presionada, el cambio de primera se sale, para entrar a 

neutro y luego se ingresa la segunda marcha (Figura 4- 10). 

 

Fig. 4- 10 Simulación de segunda marcha355 

 

 También se puede pulsar el botón de bajar marcha (estando el cambio de 

primera) con lo que la marcha regresara a neutro y se pisa de manera manual el 

embrague, es decir accionado por el pie del pie del conductor. 

 Este sistema no tiene ninguna restricción al momento de subir las marchas, lo 

cual queda a criterio del conductor, por lo que el sistema ejerce el mismo procedimiento 

para subir las marchas a partir de primera marcha, hacia segunda (Figura 4- 10), tercera 

marcha (Figura 4- 11) y a cuarta (Figura 4- 12). 

                                                            
355 Ídem. 
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Fig. 4- 11 Simulación de tercera marcha356 

 

 

Fig. 4- 12 Simulación de cuarta marcha357 

                                                            
356 Ídem. 
357 Ídem. 
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 Sin embargo con la palanca del acelerador se pueden variar las revoluciones del 

motor y por ende las revoluciones de salida también varían según la marcha 

seleccionada, se tomó en cuenta para el cálculo de estos factores (tacómetro - 

velocímetro) las relaciones de transmisión de la caja de cambios calculadas en el punto 

2.1.1.3.  se indican a continuación en la tabla 4- 1. 

 

Marcha: Relación de transmisión:

Primera 4.6979:1 

Segunda 2.6583:1 

Tercera 1.6296:1 

Cuarta 1:1 

Retro 4.3542:1 

 

Tabla 4- 1 Relaciones de transmisión de la caja de cambios 

 

Tipo de neumático: R14 70/185 

Relación de transmisión del diferencial 4:1 

 

Se calcula el factor con la siguiente fórmula: 

 

á
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La velocidad máxima a indicar viene dada por la fórmula: 

.
 . 

 

 Factor de primera: 

 

4.6979 4 1000
14 0.0254 2 0.7 0.185 60

164 

.
4000
164

24.4 /  

 

 

Fig. 4- 13 Velocidad máxima en primera marcha358 

 

                                                            
358 Ídem. 
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 Factor de segunda: 

 

2.6583 4 1000
14 0.0254 2 0.7 0.185 60

93 

.
4000

93
43 /  

 

 

Fig. 4- 14 Velocidad máxima en segunda marcha359 

 

 

 

                                                            
359 Ídem. 
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 Factor de tercera: 

 

1.6296 4 1000
14 0.0254 2 0.7 0.185 60

57 

.
4000

57
70.2 /  

 

 

Fig. 4- 15 Velocidad máxima en tercera marcha360 

 

 

 

                                                            
360 Ídem. 
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 Factor de cuarta: 

 

1 4 1000
14 0.0254 2 0.7 0.185 60

35 

.
4000

35
114.3 /  

 

 

Fig. 4- 16 Velocidad máxima en cuarta marcha361 

 

 

 

                                                            
361 Ídem. 
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 Factor de retro: 

 

4.3542 4 1000
14 0.0254 2 0.7 0.185 60

152 

.
4000
152

26.3 /  

 

 

Fig. 4- 17 Velocidad máxima en marcha atrás362 

 

 Aquí es donde viene nuestra restricción, la cual es que si las revoluciones de 

entrada son superiores a 3500rpm, así se presione el botón de bajar cambios (-) no 

ocurra nada hasta que estas revoluciones bajen de éste límite, el proceso de bajar los 

cambios es totalmente similar al de subida. 

                                                            
362 Ídem. 
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 Esta restricción es con la finalidad de evitar que si se presiona el botón por error 

no ocasione daños severos en la transmisión o en el motor. 

 

4.2. Relación entre el banco didáctico y el simulador. 

 

 El manejo del simulador tiene gran relación con respecto a la conducción del 

banco didáctico, por ejemplo tiene las partes de visualización imprescindibles para el 

correcto manejo del banco didáctico como son la visualización de marcha, velocidad, 

r.p.m. del motor eléctrico, botones de subir (+) y bajar (-) marcha, el acelerador, la 

disposición de los actuadores neumáticos, las varillas de mando de la caja de cambios y 

la activación de la horquilla del embrague dispuesta en la caja de cambios, se pueden 

observar estas relaciones en la Tabla 4- 2.  

 

Elemento Banco didáctico Simulación 

Indicador de 

marcha 

  

Velocímetro 

  

Tacómetro 
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Botón de subir 

marcha 

 

 

Botón de bajar 

marcha 

 

 

Acelerador 

  

Actuadores 

neumáticos de 

cambio de 

marcha 

Actuador 

neumático del 

embrague 

 

 



 

C

c

Va

man

c

c

Hor

em

Pe

em

 

al ac

embr

así c

de si

que e

Caja de 
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4.3. Guías de prácticas. 

 

 Las guías de práctica están diseñadas para ser usadas por los profesores de la 

carrera de Ingeniería Mecánica Automotriz de la Universidad Politécnica Salesiana, 

como una ayuda para que sean realizadas por los estudiantes de la materia de Tren de 

Fuerza Motriz, con la finalidad de que el banco didáctico pueda ser aprovechado al 

máximo por el personal docente y estudiantil en el desarrollo de dicha materia. 

 Las prácticas que se muestran tienen la finalidad de entrenar a los estudiantes de 

la Universidad Politécnica Salesiana para que ejerciten sus habilidades de calcular 

relaciones de transmisión, acoplamiento de los elementos del embrague, transmisión de 

fuerza de los mandos para el embrague y el uso adecuado del banco didáctico. 

 

4.3.1. Guía de práctica 1: Cálculo de las relaciones de transmisión según el número 

de dientes de los engranes. 

 

Objetivo: 

 Conocer el procedimiento y fórmulas para realizar el cálculo de las relaciones de 

transmisión de una caja de velocidades mecánica partiendo del número de dientes. 

 

Materiales: 

 -Calculadora convencional. 

 -Nota de apuntes y lápiz. 
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4.3.1.1. Solución de la práctica 1. 

 

Las relaciones de transmisión se calculan con las siguientes fórmulas: 

 
  

 

  ó  

Cálculo de la relación de transmisión de primera: 

ó      

33 41
18 16

 

4.6979 

Cálculo de la relación de transmisión de segunda: 

ó   ó    

33 29
18 20

 

2.6583 

Cálculo de la relación de transmisión de tercera: 

ó   ó    

33 24
18 27

 

1.6296 

Cálculo de la relación de transmisión de cuarta: 

1 
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Cálculo de la relación de transmisión de retro: 

ó   ó    

33 38
18 16

 

4.3542 

 En la Tabla 4- 1 se pueden observar los resultados de estos cálculos de 

relaciones de transmisión. 

 

Conclusiones. 

 El estudiante debe escribir sus conclusiones analizando el procedimiento y 

calculo de cada una de las relaciones de transmisión, así como en el análisis del marco 

teórico. 

 

4.3.2. Guía de práctica 2: Cálculo de las relaciones de transmisión según las 

velocidades máximas de cada marcha. 

 

Objetivo: 

 Conocer el procedimiento para calcular las relaciones de transmisión de una caja 

de cambios mecánica partiendo desde las velocidades del vehículo y las r.p.m. del 

motor. 

 

Materiales: 

 -Simulación en FLASH PLAYER adjunta a este trabajo de tesis. 



329 
 

 -Calculadora convencional. 

 -Nota de apuntes y lápiz. 

 

Marco Teórico. 

 El estudiante debe investigar acerca de la nomenclatura para nombrar los 

neumáticos así como su significado, así como las relaciones del diferencial para los 

distintos tipos de vehículos. 

 

Procedimiento. 

 Calcular las relaciones de transmisión de la caja de cambios partiendo de las 

velocidades máximas obtenidas en el velocímetro a rpm máximas del motor (indicados 

en el tacómetro, aproximadamente 4000 rpm), con los siguientes datos: 

 

Tipo de neumático: R14 70/185 

Relación de transmisión del diferencial 4:1 

 

4.3.2.1. Solución de la práctica 2. 

 

 Al hacer funcionar el motor eléctrico del banco didáctico (aproximadamente 

4000 rpm según el tacómetro) se deben tomar los valores de las velocidades máximas 

para cada marcha, como indican las Figuras 4- 20, 4- 21, 4- 22, 4- 23 y 4-24. 
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Fig. 4- 20 Velocímetro en velocidad máxima 

en 1ra marcha 365 

 Fig. 4- 21 Velocímetro en velocidad máxima 

en 2da marcha 366 

 

      

Fig. 4- 22 Velocímetro en velocidad máxima 

en 3ra marcha 367 

 Fig. 4- 23 Velocímetro en velocidad máxima 

en 4ta marcha 368 

 

 

Fig. 4- 24 Velocímetro en velocidad máxima en  marcha  atrás369 

 

Obteniéndose los datos de la Tabla 4- 3, cabe recalcar que se debe esperar hasta 

que las visualizaciones se estabilicen para realizar la toma de los valores: 

                                                            
365 Ídem. 
366 Ídem. 
367 Ídem. 
368 Ídem. 
369 Ídem. 
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Marcha: Tacómetro Velocidad indicada Figura: 

Primera 3800 rpm 22 km/h 4- 20 

Segunda 3800 rpm 38 km/h 4- 21 

Tercera 3800 rpm 66 km/h 4- 22 

Cuarta 3800 rpm 106 km/h 4- 23 

Retro 3800 rpm 24 km/h 4- 24 

 

Tabla 4- 3 Velocidades máximas de la caja de cambios para cada marcha. 

Primeramente obtenemos el perímetro del neumático, original de un vehículo 

con la caja de cambios usada en este proyecto, cuyas dimensiones son R14 70/185. 

P= Perímetro y d = diámetro. 

 

14 0.0254 2 0.7 185  

0.614  

0.614 

1.92  

Con la siguiente fórmula obtenemos la relación de transmisión de cada marcha 

según la relación del diferencial ( ) de 4:1, las revoluciones del motor (3800 

rpm), la fórmula contiene dos factores de conversión, 60: para pasar de minutos a horas 

y 1000: para pasar de m a km: 

á 60
. . 1000

 

Por lo que podemos sustituir en esta fórmula los datos obtenidos anteriormente: 
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Relación de transmisión de primera marcha: 

3800 1.92 60
4 22 1000

4.97 4.69: 1 

Relación de transmisión de segunda marcha: 

3800 1.92 60
4 38 1000

2.88 2.66: 1 

Relación de transmisión de tercera marcha: 

3800 1.92 60
4 66 1000

1.65 1.63: 1 

Relación de transmisión de cuarta marcha: 

3800 1.92 60
4 106 1000

1.03 1: 1 

Relación de transmisión de marcha atrás: 

3800 1.92 60
4 24 1000

4.56 4.35: 1 

Como se puede observar hay una pequeña diferencia de los valores calculados 

con los valores previamente obtenidos en la Guía de práctica 1, ocasionados por la falta 

de precisión del velocímetro, ya que éste muestra de 2 en 2 km/h. 

 

Conclusiones. 

El estudiante debe realizar las conclusiones de la practica basándose en la 

influencia de la relación de transmisión del diferencial, y la diferencia en la utilización 

de diferentes neumáticos en la relaciones de transmisión en la caja de cambios manual. 
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4.3.3. Guía de práctica 3: Cálculo de las relaciones de áreas. 

 

Objetivo: 

Conocer el procedimiento para calcular las dimensiones correctas para el uso del 

conjunto del embrague. 

 

Materiales: 

-Calculadora convencional 

-Calibrador Vernier. 

-Nota de apuntes y lápiz. 

 

Marco Teórico. 

El estudiante debe realizar una investigación acerca de la función y constitución 

de partes del conjunto del embrague y sus requisitos de funcionamiento. 

 

Procedimiento. 

  Realice el cálculo de las relaciones de áreas entre el volante motor y el disco de 

fricción, y entre éste y el plato de presión, con las dimensiones indicadas en la Tabla 4- 

4. 

Elemento 
Diámetro 

Volante motor Plato de presión Disco de fricción 

Exterior 207 mm 202 mm 200 mm 

Interior 127 mm 129 mm 130 mm 

 

Tabla 4- 4 Dimensiones del volante motor, plato depresión y disco de fricción. 



334 
 

 Es indispensable que ambas relaciones sean mayores de 0.8, ya que esto indica 

que el disco de embrague tiene la suficiente área para transmitir el par motor producido 

por un motor de combustión interna hacia la caja de cambios, realice este cálculo con 

dos conjuntos de embrague  mas de el taller de tren de fuerza motriz para la práctica. 

 

4.3.3.1. Solución de la práctica 3. 

 

 Para el cálculo de las relaciones de las áreas entre el volante motor y el disco de 

fricción, y entre éste y el plato de presión se usa la fórmula de una corona circular: 

 

Donde: 

 

  

  

Área del volante motor: 

 

103.5 63.5  

20985.83  

Área del disco de fricción.  

 

100 65  

18142.70  
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Área del plato de presión. 

 

101 64.5  

18977.58  

 Luego de calcular las áreas se realiza la relación entre el disco de fricción y el 

volante motor. 

   

 
 

 

RA Relación de areas entre el disco de friccion y el volante motor 

A    Area de rozamiento del disco de fricción. 

A  Area de rozamiento del volante motor 

18142.7
20985.83

  

0.86 

 Y finalmente la relación más importante que la del disco de fricción contra el 

plato de presión. 

   

  
 

RB Relación de areas entre el disco de friccion y el plato de presion 

A    Area de rozamiento del disco de fircción 

AP   Area de rozamiento del plato de presión 

18142.7
18977.58

  

0.95 
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Conclusiones. 

 El estudiante debe realizar las conclusiones basándose en la realización y 

comprobación de los cálculos de las dimensiones del conjunto del embrague y las 

opciones que se pueden tener en el caso que esta comprobación no sea correcta. 

 

4.3.4. Guía de práctica 4: Cálculo de la fuerza necesaria para efectuar el 

desembragado por parte del conductor. 

  

Objetivo: 

 Conocer el procedimiento correcto para el cálculo de la fuerza que el conductor 

debe realizar para un correcto desembragado. 

  

Materiales: 

 -Calibrador Vernier. 

 -Calculadora convencional. 

 -Nota de apuntes y lápiz. 

 

Marco Teórico. 

 El estudiante debe investigar acerca de los mandos del embrague y las 

condiciones que estos deben tener. 
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Procedimiento. 

 Realice el cálculo para determinar la fuerza necesaria por parte del conductor 

para vencer la resistencia del plato de presión de 350 lbf, las dimensiones de la horquilla 

del embrague y del pedal se indican en las Figuras 4-25 y 4-26 respectivamente. 

 

 

Fig. 4- 25 Dimensiones de la horquilla del embrague370 

 

 

Fig. 4- 26 Dimensiones del pedal del embrague 371 

 

 Realizar el mismo procedimiento en dos bancos didácticos del taller de tren de 

fuerza motriz, con otro sistema de mandos. 

                                                            
370 Ídem. 
371 Ídem. 
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4.3.4.1. Solución de la práctica 4. 

 

Según la Figura 4-25, A es el punto de apoyo de la horquilla con la carcasa de la 

caja de cambios, para que ésta actúe sobre el rodillo separador en el punto B, en el 

punto C se aplica la fuerza proveniente del cable del embrague. 

Es necesario averiguar la fuerza mínima que se debe aplicar sobre el cable del 

embrague (FE) para vencer la resistencia del plato de presión. 

Sumatoria de momentos en el punto A: 

0 

7 350 35.5  

7 350 
35.5 

 

69.01 31.37 306.97  

  

Ahora toca calcular la fuerza mínima necesaria por parte el operario (FP) para 

vencer la resistencia del plato de presión. 

Sumatoria de momentos en el punto D: 

MD 0 

FE 31.37kgf 

10 FE 28 FP 

FP
10 31.37

28
 

FP 11.2kgf  109,83  
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La fuerza que se debe hacer en el pedal por parte del operario (FP) es de 109.83 

N lo cual es una fuerza normal para ser realizada por una persona. 

  

Conclusiones. 

 El estudiante debe basar sus conclusiones en las ventajas y desventajas de cada 

uno de los sistemas de mando para accionar el embrague. 

 

4.3.5. Guía de práctica 5: Conocimiento del banco didáctico. 

 

Objetivo: 

 Tener el conocimiento de las partes principales y del tablero que conforman del 

banco didáctico. 

 

Materiales: 

 Banco didáctico 

 

Marco Teórico. 

 El estudiante deberá leer e interpretar el capitulo tres del presente trabajo de 

tesis. 

 

Procedimiento. 

 Para el correcto uso del banco didáctico por parte de los estudiantes vamos a 

señalar las partes principales del banco didáctico y del tablero: 
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En la Figura 4- 27 ubique los siguientes elementos en el banco didáctico:  

1. Volante 

2. Electroválvulas 

3. Caja de cambios 

4. Actuadores de cambios de marcha 

5. Protección de las poleas 

6. Freno de tambor 

7. Asiento 

8. Tablero 

9. Protección del motor eléctrico 

10. Actuador del embrague 

11. Caja posterior 

12. Botón de subir marcha 

13. Botón de bajar marcha 

 

Fig. 4- 27 Completar la ubicación de las partes principales en el banco didáctico 372 

                                                            
372 Ídem. 
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En la Figura 4- 28 ubique los siguientes elementos en el tablero:  

14. Indicador de marcha 

15. Velocímetro 

16. Tacómetro 

17. Switch de encendido 

18. Botón de emergencia 

19. Pulsante de neutro 

 

Fig. 4- 28 Completar la ubicación de los elementos en el tablero373 

 

4.3.5.1. Solución de la práctica 5. 

 

 Los elementos enumerados se disponen de la manera descrita a continuación en 

las Figuras 4-29 y 4-30, del banco didáctico y del tablero respectivamente. 

                                                            
373 Ídem. 
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Fig. 4- 29 Ubicación de las partes principales en el banco didáctico 374 

 

 

Fig. 4- 30 Ubicación de los elementos en el tablero375 

                                                            
374 Ídem. 
375 Ídem. 
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Conclusiones. 

 El estudiante debe basar sus conclusiones en la dificultad de ubicar los 

elementos en el banco didáctico, así como de las partes del tablero. 

 

4.3.6. Guía de práctica 6: Encendido del banco didáctico. 

 

Objetivo: 

 Conocer el procedimiento y precauciones para la puesta en funcionamiento del 

banco didáctico. 

 

Materiales: 

 Banco didáctico 

 Multímetro 

 

Marco Teórico. 

 El estudiante deberá leer e interpretar el capítulo tres del presente trabajo de 

tesis. 

 

Procedimiento. 

 Paso 1 Conectar el enchufle único a un tomacorriente de 220 VAC (Figura 4-

31), previamente se debe comprobar que el voltaje sea aproximadamente al valor antes 

mencionado (Figura 4-32). 
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Fig. 4- 34 Actuadores en la posición de neutro379 

 

 Paso 3 Ubicar al switch de encendido de la posición Off (Figura 4-35) a la de 

On (Figura 4-36). 

 

                                       

Fig. 4- 35 Switch de encendido 

en la posición de Off380 

 Fig. 4- 36 Switch de encendido 

en la posición de On381 

 

Inmediatamente se encenderán los indicadores del tablero, me indicará que los 

actuadores se encuentran en la posición “N” de neutro, se visualizará al tacómetro y 

velocímetro en 0, como se puede apreciar en la Figura 4-37. 

                                                            
379 Ídem. 
380 Ídem. 
381 Ídem. 
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Fig. 4- 37 Indicadores del tablero al encender el banco didáctico382 

 

Conclusiones. 

 El estudiante debe basar sus conclusiones en las dificultades encontradas al 

realizar el encendido del banco didáctico. 

 

4.3.7. Guía de práctica 7: Disposición de los actuadores para cada marcha. 

 

Objetivo: 

 Realizar la disposición de los actuadores neumáticos para cada marcha de 

manera manual. 

 

Materiales: 

 Banco didáctico 

                                                            
382 Ídem. 
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Marco Teórico. 

 El estudiante deberá leer e interpretar el capitulo tres del presente trabajo de 

tesis. 

 

Procedimiento. 

 Realizar la disposición de los actuadores que intervienen en cada cambio, de 

forma manual, es decir sin alimentación neumática en el bando didáctico, se deberá 

comprobar en el indicador de marcha si se ubicó en la posición deseada. 

 

4.3.7.1. Solución de la práctica 7.  

  

 Los actuadores neumáticos se encuentran dispuestos como indican las siguientes 

figuras en la Tabla 4- 5, se puede observar en el indicador de marcha que se ubicó el 

cambio deseado: 

 

Marcha Disposición de los actuadores Indicador de marcha 

Neutro 
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Primera 

 

Segunda 

 
 

Tercera 

 

 

 

Cuarta 

 

 

 

Retro 

 
 

 

Tabla 4- 5 Disposición de los actuadores para cada marcha. 
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Conclusiones. 

 El estudiante debe basar sus conclusiones en la disposición de los actuadores 

neumáticos para cada marcha. 

 

4.3.8. Guía de práctica 8: Comprobación de la restricción para el arranque. 

 

Objetivo: 

 Comprobar que se cumpla la restricción del arranque, actuar manualmente sobre 

el embrague para que se pueda realizar el cambio de: neutro a primera, neutro a retro, y 

sus procesos inversos. 

 

Materiales: 

 Banco didáctico 

 

Marco Teórico. 

 El estudiante deberá leer e interpretar el capítulo tres del presente trabajo de 

tesis. 

 

Procedimiento. 

Paso 1 Realizar la Práctica 6: Encendido del banco didáctico. 
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Fig. 4- 40 Accionamiento manual del pedal del embrague385 

 

Paso 5 Accionar el pulsante de subir marcha (Figura 4-38), comprobar que se 

ingresó el cambio de primera marcha, esto se puede observar en los actuadores (Figura 

4-41) o en el indicador de marcha, Figura 4-42. 

 

             

Fig. 4- 41 Actuadores en disposición de primera 

marcha386 

 Fig. 4- 42 Indicador en 

primera marcha387 

 

Paso 6 Soltar el pedal del embrague y accionar el pulsante de bajar marcha 

(Figura 4-39), comprobar que no se realizó ninguna acción. 

 

Paso 7 Repetir el Paso 4, y accionar el pulsante de bajar marcha (Figura 4-39), 

comprobar que ingresó la caja de cambios a la posición de neutro, esto se puede 

                                                            
385 Ídem. 
386 Ídem. 
387 Ídem. 
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observar en los actuadores neumáticos (Figura 4-34) o en el indicador de marcha, Figura 

4-43. 

 

Fig. 4- 43 Indicador en neutro388 

 

 Paso 8 Soltar el pedal del embrague y accionar el pulsante de bajar marcha 

(Figura 4-39), comprobar que no se realizó ninguna acción. 

 

Paso 9 Repetir el Paso 4, y accionar el pulsante de bajar marcha (Figura 4-39), 

comprobar que se ingresó la caja de cambios a la posición de marcha atrás, esto se 

puede observar en los actuadores neumáticos (Figura 4-44) o en el indicador de marcha, 

Figura 4-45. 

               

Fig. 4- 44 Actuadores neumáticos en posición de 

marcha atrás389 

 Fig. 4- 45 Indicador en 

marcha atrás390 

                                                            
388 Ídem. 
389 Ídem. 
390 Ídem. 
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Paso 10 Soltar el pedal del embrague y accionar el pulsante de subir marcha 

(Figura 4-38), comprobar que no se realizó ninguna acción. 

 

Paso 11 Repetir el Paso 4, y accionar el pulsante de subir marcha (Figura 4-38), 

comprobar que se ingresó la caja de cambios a la posición de neutro, esto se puede 

observar en los actuadores neumáticos (Figura 4-34) o en el indicador de marcha, Figura 

4-43. 

 

Conclusiones. 

 El estudiante debe basar sus conclusiones en las dificultades presentadas al 

realizar la comprobación de la restricción en el momento del arranque, tanto para 

primera macha o en marcha atrás. 

 

4.3.9. Guía de práctica 9: Ascenso de marchas, de primera a cuarta marcha, en el 

modo manual. 

 

Objetivo: 

 Realizar el ascenso de marchas, desde el cambio de primera hasta el de cuarta en 

el modo manual. 

 

Materiales: 

 Banco didáctico 
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Marco Teórico. 

 El estudiante deberá leer e interpretar el capítulo tres del presente trabajo de 

tesis. 

 

Procedimiento. 

 

Paso 1  Realizar los pasos 1 y 5 de la guía de practica 8, ingresar la primera 

marcha. 

 

Paso 2 Pisar manualmente (por parte del conductor) el pedal del embrague, 

como se indica la Figura 4-40. 

 

Paso 3  Accionar el botón de subir marcha, como lo indica la Figura 4-38,  

comprobar que se introdujo el cambio de segunda marcha, como puede observar en la 

disposición de los actuadores (Figura 4- 46) y en el indicador de marcha (Figura 4-47). 

 

                 

Fig. 4- 46 Actuadores neumáticos en segunda 

marcha391 

 Fig. 4- 47 Indicador en 

segunda marcha392 

                                                            
391 Ídem. 
392 Ídem. 
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Paso 4  Accionar el botón de subir marcha, como lo indica la Figura 4-38,  

comprobar que se introdujo el cambio de tercera marcha, como puede observar en la 

disposición de los actuadores (Figura 4- 48) y en el indicador de marcha (Figura 4-48). 

 

               

Fig. 4- 48 Actuadores neumáticos en tercera 

marcha393 

 Fig. 4- 49 Indicador en 

tercera marcha394 

 

Paso 5  Accionar el botón de subir marcha, como lo indica la Figura 4-38,  

comprobar que se introdujo el cambio de cuarta marcha, como puede observar en la 

disposición de los actuadores (Figura 4- 50) y en el indicador de marcha (Figura 4-51). 

 

                   

Fig. 4- 50 Actuadores neumáticos en cuarta 

marcha395 

 Fig. 4- 51 Indicador en 

cuarta marcha396 

                                                            
393 Ídem. 
394 Ídem. 
395 Ídem. 
396 Ídem. 
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Conclusiones. 

 El estudiante debe basar sus conclusiones en las dificultades presentadas al 

realizar el ascenso de marchas, en el modo manual. 

 

4.3.10. Guía de práctica 10: Descenso de marchas, de cuarta a primera marcha, en el 

modo manual. 

 

Objetivo: 

 Realizar el descenso de marchas, desde el cambio de cuarta hasta el de primera 

en el modo manual. 

 

Materiales: 

 Banco didáctico 

 

Marco Teórico. 

 El estudiante deberá leer e interpretar el capítulo tres del presente trabajo de 

tesis. 

 

Procedimiento. 

 Paso 1 Realizar la guía de práctica 9: Ascensión de marchas, de primera a cuarta 

marcha, en el modo manual. 

 

 Paso 2 Pisar manualmente (por parte del conductor) el pedal del embrague, 

como se indica la Figura 4-40. 
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Paso 3 Accionar el botón de bajar marcha, como lo indica la Figura 4-39,  

comprobar que se introdujo el cambio de tercera marcha, como puede observar en la 

disposición de los actuadores (Figura 4- 48) y en el indicador de marcha (Figura 4-48). 

 

 Paso 4 Accionar el botón de bajar marcha, como lo indica la Figura 4-39,  

comprobar que se introdujo el cambio de segunda marcha, como puede observar en la 

disposición de los actuadores (Figura 4- 46) y en el indicador de marcha (Figura 4-47). 

 

Paso 5 Accionar el botón de bajar marcha, como lo indica la Figura 4-39,  

comprobar que se introdujo el cambio de primera marcha, como puede observar en la 

disposición de los actuadores (Figura 4- 41) y en el indicador de marcha (Figura 4-42). 

 

Conclusiones. 

 El estudiante debe basar sus conclusiones en las dificultades presentadas al 

realizar el descenso de marchas, en el modo manual. 

 

4.3.11. Guía de práctica 11: Ascenso de marchas, de primera a cuarta marcha, en el 

modo automático. 

 

Objetivo: 

 Realizar el ascenso de marchas, desde el cambio de primera hasta el de cuarta en 

el modo automático. 
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Materiales: 

 Banco didáctico 

 

Marco Teórico. 

 El estudiante deberá leer e interpretar el capítulo tres del presente trabajo de 

tesis. 

 

Procedimiento. 

Paso 1  Realizar los pasos 1 y 5 de la guía de practica 8, ingresar la primera 

marcha. 

 

Paso 2  Accionar el botón de subir marcha, como lo indica la Figura 4-38,  

comprobar que se accionó el pedal embrague automáticamente, se introdujo el cambio 

de segunda marcha y se soltó el pedal del embrague, como puede observar en la 

disposición de los actuadores (Figura 4- 46) y en el indicador de marcha (Figura 4-47). 

 

Paso 3  Accionar el botón de subir marcha, como lo indica la Figura 4-38, 

comprobar que se accionó el pedal embrague automáticamente, se introdujo el cambio 

de tercera marcha se soltó finalmente el pedal del embrague, como puede observar en la 

disposición de los actuadores (Figura 4- 48) y en el indicador de marcha (Figura 4-48). 

 

Paso 4  Accionar el botón de subir marcha, como lo indica la Figura 4-38,  

comprobar que se accionó el pedal embrague automáticamente, se introdujo el cambio 
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de cuarta marcha y se desactivó el actuador neumático que tenía accionado el pedal del 

embrague, como puede observar en la disposición de los actuadores (Figura 4- 50) y en 

el indicador de marcha (Figura 4-51). 

 

Conclusiones. 

 El estudiante debe basar sus conclusiones en las dificultades presentadas al 

realizar el ascenso de marchas, en el modo automático. 

 

4.3.12. Guía de práctica 12: Descenso de marchas, de cuarta a primera marcha, en el 

modo automático. 

 

Objetivo: 

 Realizar el descenso de marchas, desde el cambio de cuarta hasta el de primera 

en el modo automático. 

 

Materiales: 

 Banco didáctico 

 

Marco Teórico. 

 El estudiante deberá leer e interpretar el capítulo tres del presente trabajo de 

tesis. 
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Procedimiento. 

 Paso 1 Realizar la guía de práctica 11: Ascensión de marchas, de primera a 

cuarta marcha, en el modo automático. 

 

 Paso 2 Accionar el botón de bajar marcha, como lo indica la Figura 4-39,  

comprobar que se activó el actuador neumático del pedal del embrague, se introdujo el 

cambio de tercera marcha y después volvió a su posición inicial el pedal antes 

mencionado, como puede observar en la disposición de los actuadores (Figura 4- 48) y 

en el indicador de marcha (Figura 4-48). 

 

 Paso 3 Accionar el botón de bajar marcha, como lo indica la Figura 4-39,  

comprobar que se accionó el pedal del embrague automáticamente, se introdujo el 

cambio de segunda marcha y finalmente se soltó el pedal del embrague, como puede 

observar en la disposición de los actuadores (Figura 4- 46) y en el indicador de marcha 

(Figura 4-47). 

 

Paso 4 Accionar el botón de bajar marcha, como lo indica la Figura 4-39,  

comprobar que se activó automáticamente el pedal del embrague, luego se introdujo el 

cambio de primera marcha y después el pedal del embrague volvió a su posición inicial, 

como se puede observar en la disposición de los actuadores (Figura 4- 41) y en el 

indicador de marcha (Figura 4-42). 

 

Conclusiones. 

 El estudiante debe basar sus conclusiones en las dificultades presentadas al 

realizar el descenso de marchas, en el modo automático. 
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4.3.13. Guía de práctica 13: Comprobación de la restricción para el arranque con el 

motor eléctrico encendido. 

 

Objetivo: 

 Comprobar que se cumpla la restricción del arranque, actuar manualmente sobre 

el embrague para que se pueda realizar el cambio de: neutro a primera, neutro a retro, y 

sus procesos inversos, con el motor eléctrico funcionando. 

 

Materiales: 

 Banco didáctico 

 

Marco Teórico. 

 El estudiante deberá leer e interpretar el capítulo tres del presente trabajo de 

tesis. 

 

Procedimiento. 

 

Paso 1 Realizar la Práctica 6: Encendido del banco didáctico. 

 

Paso 2 Pisar el pedal del acelerador, de manera que entre en funcionamiento el 

motor eléctrico (Figura 4-52).  
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Fig. 4- 52 Activación del pedal del acelerador397 

 

 Paso 3 Realizar la Práctica 8 desde el paso 2 hasta el paso 11 

 

Conclusiones. 

 El estudiante debe basar sus conclusiones en las dificultades presentadas en la 

comprobación de la restricción para el arranque con el motor eléctrico funcionando. 

 

4.3.14. Guía de práctica 14: Ascenso de marchas, de primera a cuarta marcha, en el 

modo manual con el motor eléctrico encendido. 

 

Objetivo: 

 Realizar el ascenso de marchas, desde el cambio de primera hasta el de cuarta en 

el modo manual con el motor eléctrico encendido. 

 

Materiales: 

 Banco didáctico 

                                                            
397 Ídem. 
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Marco Teórico. 

 El estudiante deberá leer e interpretar el capítulo tres del presente trabajo de 

tesis. 

 

Procedimiento. 

 Realizar la Práctica 9: Ascensión de marchas, de primera a cuarta marcha, en el 

modo manual, pero con el motor eléctrico encendido. 

 

Conclusiones. 

 El estudiante debe basar sus conclusiones en las dificultades presentadas en el 

ascenso de marchas en el modo manual con el motor eléctrico encendido. 

 

4.3.15. Guía de práctica 15: Ascenso de marchas, de primera a cuarta marcha, en el 

modo automático con el motor eléctrico encendido. 

 

Objetivo: 

 Realizar el ascenso de marchas, desde el cambio de primera hasta el de cuarta en 

el modo automático con el motor eléctrico encendido. 

 

Materiales: 

 Banco didáctico 
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Marco Teórico. 

 El estudiante deberá leer e interpretar el capítulo tres del presente trabajo de 

tesis. 

 

Procedimiento. 

Realizar la Práctica 11: Ascenso de marchas, de primera a cuarta marcha, en el 

modo automático con el motor eléctrico encendido. 

 

Conclusiones. 

 El estudiante debe basar sus conclusiones en las dificultades presentadas en el 

ascenso de marchas en el modo automático con el motor eléctrico encendido. 

 

4.3.16. Guía de práctica 16: Descenso de marchas, de cuarta a primera marcha, en el 

modo manual con el motor eléctrico encendido. 

 

Objetivo: 

 Realizar el descenso de marchas, desde el cambio de cuarta hasta el de primera 

en el modo manual con el motor eléctrico encendido. 

 

Materiales: 

 Banco didáctico 
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Marco Teórico. 

 El estudiante deberá leer e interpretar el capítulo tres del presente trabajo de 

tesis. 

 

Procedimiento. 

Realizar la Práctica 10: Descenso de marchas, de cuarta a primera marcha, en el 

modo manual, con el motor eléctrico encendido, comprobando que para los pasos 3, 4 y 

5 las revoluciones del motor eléctrico deben ser menores a 3500 rpm (cifra indicada por 

el tacómetro) para poder realizar el descenso de marchas. 

 

Conclusiones. 

 El estudiante debe basar sus conclusiones en las dificultades presentadas en el 

descenso de marchas, en el modo manual, con el motor eléctrico encendido y del 

cumplimiento de la restricción de las revoluciones del motor eléctrico, indicadas en el 

tacómetro. 

 

4.3.17. Guía de práctica 17: Descenso de marchas, de cuarta a primera marcha, en el 

modo automático con el motor eléctrico encendido. 

 

Objetivo: 

 Realizar el descenso de marchas, desde el cambio de cuarta hasta el de primera 

en el modo automático, con el motor eléctrico encendido. 
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Materiales: 

 Banco didáctico 

 

Marco Teórico. 

 El estudiante deberá leer e interpretar el capítulo tres del presente trabajo de 

tesis. 

 

Procedimiento. 

Realizar la Práctica 12: Descenso de marchas, de cuarta a primera marcha, en el 

modo automático, con el motor eléctrico encendido, comprobando que para los pasos 2, 

3 y 4 las revoluciones del motor eléctrico deben ser menores a 3500 rpm (cifra indicada 

por el tacómetro) para poder realizar el descenso de marchas. 

 

Conclusiones. 

 El estudiante debe basar sus conclusiones en las dificultades presentadas en el 

descenso de marchas, en el modo automático, con el motor eléctrico encendido y del 

cumplimiento de la restricción de las revoluciones del motor eléctrico, indicadas por el 

tacómetro. 
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4.3.18. Guía de mantenimiento del banco didáctico. 

 

 La guía de mantenimiento está destinada al encargado del laboratorio de Tren de 

fuerza motriz, para mantener en óptimo estado de funcionamiento del banco didáctico y 

alargar su vida útil: 

 

Mantenimiento Periodo 

Cambiar el aceite de la caja de cambios Anual 

Engrasar las ruedas del banco didáctico Anual 

Engrasar las chumaceras del eje de entrada a la caja de cambios Anual 

Sacar el agua del compresor Anual 

Limpieza con paño húmedo y con aire a baja presión de los circuitos 

electrónicos (2 bar) 
Semestral

 

Tabla 4- 6 Guía de mantenimiento del banco didáctico. 

 

El período de mantenimiento debe seguirse según las indicaciones o antes si se 

considera necesario. 
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4.3.18.1. Recomendaciones sobre el uso del banco didáctico: 

 

 Antes de manejar el banco didáctico revisar el funcionamiento del mismo 

descrito en el capítulo 3. 

 No dejar el banco didáctico a la intemperie, por precaución en caso de 

lluvia o un exceso de polvo en el ambiente.  

 Se debe tener cuidado con la parte inferior del banco didáctico en caso de 

traslados, ya que allí se encuentra una canaleta plástica que protege las 

instalaciones eléctrica y electrónica. 

 En caso de averías o funcionamiento inequívoco del banco didáctico 

remitirse a las pruebas descritas en el capítulo 3. 

 No exceder la presión neumática de alimentación de 10 bares. 
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Conclusiones 

 

 El sistema desarrollado en este proyecto de tesis es factible para cualquier vehículo, sin 

importar el número de cambios que posea, ya que todo funciona con 12 y 5 VCC, y el 

consumo de corriente en ningún momento sobrepasa de 2 A. lo único que sería necesario 

es la adaptación de un compresor para la alimentación de los actuadores neumáticos. 

 

 La automatización de los cambios de marcha de forma neumática fue acertada, ya que 

todos los elementos son de fácil adquisición en nuestro medio, al igual que los 

componentes del sistema de control electrónico. 

 

 La aplicación de este sistema en un vehículo ayudaría de gran manera a personas con 

algún grado de discapacidad en sus extremidades superiores para que tengan un mayor 

grado de independencia. 

 

 Este proyecto permitirá al personal estudiantil y docente de la carrera de Ingeniería 

Mecánica Automotriz de la Universidad Politécnica Salesiana, mejorar los conocimientos 

adquiridos e impartidos respectivamente en las materias de Tren de fuerza motriz, 

Neumática, Electricidad, Computadoras automotrices y Electrónica analógica y digital. 
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ANEXO  I 

 
Actuadores neumáticos 
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ANEXO  II 

 
Electroválvulas neumáticas 
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ANEXO  III 

 
Detectores de posición 
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ANEXO  IV 
 

Selección y aplicación de 
motores eléctricos 
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ANEXO  V 
 

Análisis estructural 

 

 

 

 
 



 

 

Prim
Últi

Versió

Pr
mer guardado
mo guardado
ón del produc

royec
Martes, 1

Miércoles,
cto 12.1 d

 

cto 
15 de febrero 2
 16 de febrero
de lanzamient

 

2011
o 2011
to

385 

 



386 
 

Contenido 

 Unidades 

 Modelo (B4) 
o Geometría 

 Piezas 
o Sistemas de coordenadas 
o Conexiones 

 Póngase en contacto con las regiones 
o De malla 
o Estructural estático (B5) 

 Análisis de Configuración 
 Norma gravedad de la Tierra 
 Cargas 
 Solución (B6) 

 Solución de Información 
 Resultados 
 Stress Tool 

 Factor de seguridad 

 Material de datos 
o Acero Estructural 

Unidades 

TABLA 1 
Unidad de Sistema Métrico (m, kg, n, s, V, A) Títulos rad / s C

Ángulo Grados
Velocidad de rotación rad / s

Temperatura Celsius

Modelo (B4) 

Geometría 

TABLA 2 
Geometría 

Nombre del objeto Geometría
Estado Totalmente definido

Definición

Fuente C: \ Users \ DCADD1 \ Desktop \ analisis \ Análisis Ansys \ 
estructura10.stp

Tipo Paso
Unidad de Longitud Metros
Elemento de control Programa de Control

Mostrar Estilo Parte de color
Cuadro delimitador

Longitud X 1,8965 m
Longitud Y 1,0469 m
Longitud Z 1.085 m

Propiedades
Volumen 8,7738 E-003 m³

Masa 68.874 kg
Escala de valor del factor de 1,

Estadísticas
Órganos 121
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Cuerpos activos 119
Nodos 223405

Elementos 59977
Malla métrica Ninguno

Preferencias
Importación de cuerpos sólidos Sí

Importación de cuerpos de superficie Sí
Cuerpos de importación de línea N

Puesta en ejecución Sí
El parámetro clave personal DS

CAD de transferencia de atributos N
Llamado proceso de la selección N
Propiedades de transferencia de 

material N 

CAD Asociatividad Sí
Importar sistemas de coordenadas N
Guardar archivo de pieza del lector N

Importar con instancias Sí
No actualización de Smart N

Adjuntar archivos a través de archivo 
temporal Sí 

Directorio temporal C: \ Users \ DCADD1 \ AppData \ Local \ Temp 
Análisis de Tipo 3-D

Resolución de importación mixto Ninguno
Caja y Procesamiento de simetría Sí

 

TABLA 3 
Geometría de las piezas 

Nombre del objeto parte71 parte71 parte70 parte70 parte69 
Estado Malla

Propiedades de los gráficos
Visible Sí

Transparencia 1
Definición

Suprimida N
Rigidez de 

comportamiento
Flexible 

Sistema de 
Coordenadas Sistema de coordenadas predeterminado 

Temperatura de 
referencia Por el Medio Ambiente 

Material
Asignación Acero Estructural

Efectos no lineales Sí
Efectos térmicos de 

tensión Sí 

Cuadro delimitador

Longitud X 8,0059 E-003 m 4,8794 E-002 
m

4,8767 E-002 
m

4,4853 E-002 m 

Longitud Y 8,0146 E-003 
m 

8,0147 E-003 
m

3,4386 E-002 
m

3,4338 E-002 
m

2754 e-002 m 

Longitud Z 1701 e-002 m 1,0959 E-002 
m

1,0904 E-002 
m

2,5038 E-002 m 

Propiedades
Volumen 8,5451 E-007 m³ 2,5133 E-006 m³ 3,75 E-006 m³

Masa 6,7079 E-003 kg 1,9729 E-002 kg 2,9438 E-002 kg
Centroide X 48.123 m 48,08 m 48.101 m 48.099 m 
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Centroide Y 4,9747 m 4,9498 m 4,9622 m 4.967 m 
Centroide Z -1,2339 m -1,2214 m -1,2464 m -1,2339 m

Momento de Inercia Ip1 1,8594 E-007 kg · m 4,1406 E-006 kg · m 1,5553 E-006 kg 
· m 

Momento de Inercia IP2 1,8594 E-007 kg · m 4,1406 E-006 kg · m 6,1549 E-006 kg 
· m 

Momento de Inercia IP3 5245 e-008 kg · m 1,5426 E-007 kg · m 7666 e-006 kg · 
m 

Estadísticas
Nodos 564 903 287 

Elementos 98 160 32 
Malla métricas Ninguno

TABLA 4 

 Geometría de Piezas 
Nombre del objeto parte24_MIR1 parte24_MIR1 parte24 parte24 parte68 

Estado Malla
Propiedades de los gráficos

Visible Sí
Transparencia 1

Definición
Suprimida N

Rigidez de comportamiento Flexible
Sistema de Coordenadas Sistema de coordenadas predeterminado 

Temperatura de referencia Por el Medio Ambiente
Material

Asignación Acero Estructural
Efectos no lineales Sí

Efectos térmicos de tensión Sí
Cuadro delimitador

Longitud X 5,0079 E-002 m 5,0031 E-002 m
Longitud Y 3,7117 E-002 m 4,1522 E-003 m
Longitud Z 2,5049 E-002 m 6,6021 E-002 m

Propiedades
Volumen 5,3519 E-006 m³ 5,3522 E-006 m³ 1,32 E-005 m³ 

Misa 4,2012 E-002 kg 4,2014 E-002 kg 0,10362 kg 
Centroide X 48.107 m 46.526 m 48.107 m 46.526 m 48.104 m 
Centroide Y 4,6163 m 5,0758 m 4,6164 m 5,0758 m 4,6069 m 
Centroide Z -1.251 m -0,66054 m -1,2172 m -0,73233 m -1,2341 m 

Momento de Inercia Ip1 5,7993 E-006 kg · m 5,7986 E-006 kg · m 2,1726 E-005 kg · m
Momento de Inercia IP2 1,2275 E-005 kg · m 1,2274 E-005 kg · m 3,7752 E-005 kg · m
Momento de Inercia IP3 9,0804 E-006 kg · m 9,0801 E-006 kg · m 5,9202 E-005 kg · m

Estadísticas
Nodos 836 834 308 

Elementos 369 364 35 
Malla métricas Ninguno

TABLA 5 
Geometría de Piezas 

Nombre del objeto parte67 parte50 parte50 parte50 parte50 
Estado Malla

Propiedades de los gráficos
Visible Sí

Transparencia 1
Definición

Suprimida N
Rigidez de comportamiento Flexible



389 
 

Sistema de Coordenadas Sistema de coordenadas predeterminado 
Temperatura de referencia Por el Medio Ambiente

Material
Asignación Acero Estructural

Efectos no lineales Sí
Efectos térmicos de 

tensión Sí 

Cuadro delimitador

Longitud X 0,18511 m 1,5043 E-002 
m

2655 e-002 m 1,5043 E-002 
m 

Longitud Y 5,0396 E-002 m 2,2031 E-002 
m

2,3971 E-002 m 2,2031 E-002 
m 

Longitud Z 5,0107 E-002 m 3,0242 E-003 
m

3,0247 E-003 m 3,0242 E-003 
m 

Propiedades
Volumen 6,8499 E-005 m³ 9,1822 E-007 m³ 

Masa 0,53772 kg 7208 e-003 kg
Centroide X 48.101 m 47.977 m 47.949 m 47.931 m 47.977 m
Centroide Y 4,5799 m 4,7041 m 4,8742 m 4,8662 m 4,7043 m

Centroide Z -1,2341 m -1,2343 
m

-1,0377 
m

-1,0391m 

Momento de Inercia Ip1 1,7334 E-003 kg · 
m

1,4531 E-007 kg · m 

Momento de Inercia IP2 1,7333 E-003 kg · 
m

4,4052 E-007 kg · m 

Momento de Inercia IP3 4,0376 E-004 kg · 
m

3,0584 E-007 kg · m 

Estadísticas
Nodos 1464 902

Elementos 192 427
Malla métricas Ninguno

TABLA 6 
Geometría de Piezas 

Nombre del objeto parte66 parte65 parte65 parte64 parte51 
Estado Malla

Propiedades de los gráficos
Visible Sí

Transparencia 1
Definición

Suprimida N
Rigidez de 

comportamiento Flexible 

Sistema de Coordenadas Sistema de coordenadas predeterminado 
Temperatura de 

referencia Por el Medio Ambiente 

Material
Asignación Acero Estructural

Efectos no lineales Sí
Efectos térmicos de 

tensión Sí 

Cuadro delimitador
Longitud X 4,0388 E-002 m 3,5135 E-002 m 5036 e-002 m 5,4029 E-002 m
Longitud Y 7,3748 E-002 m 7007 e-002 m 0,18014 m 3,3412 E-002 m
Longitud Z 2,0075 E-002 m 4,0725 E-003 m 5,0173 E-002 m 5,0046 E-002 m

Propiedades
Volumen 6529 e-006 m³ 4,8702 E-006 m³ 7,2973 E-005 m³ 1,1657 E-005 m³

Masa 5,1252 E-002 kg 3,8231 E-002 kg 0,57283 kg 9,1505 E-002 kg
Centroide X 48.003 m 48.012 m 48.009 m 47.635 m 
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Centroide Y 4,8674 m 4,8583 m 4,7527 m 4,7506 m 

Centroide Z -1,2344 m -1,2263 
m

-1,2423 
m

-1,2342 m -1,2335 m 

Momento de Inercia Ip1 2,3239 E-005 kg · 
m 1,1177 E-005 kg · m

1,9709 E-003 kg · 
m

2,6221 E-005 kg · 
m 

Momento de Inercia IP2 1,9116 E-006 kg · 
m 1,8517 E-006 kg · m

1,9708 E-003 kg · 
m

1,8292 E-005 kg · 
m 

Momento de Inercia IP3 2,4947 E-005 kg · 
m 1,2928 E-005 kg · m

4,1024 E-004 kg · 
m

4,4268 E-005 kg · 
m 

Estadísticas
Nodos 1607 854 3287 392 

Elementos 815 415 1613 47 
Malla métricas Ninguno

TABLA 7 
Geometría de Piezas 

Nombre del objeto parte51 parte63 parte62 volantecubierta volante 
Estado Malla

Propiedades de los gráficos
Visible Sí

Transparencia 1
Definición

Suprimida N
Rigidez de 

comportamiento Flexible 

Sistema de 
Coordenadas Sistema de coordenadas predeterminado 

Temperatura de 
referencia Por el Medio Ambiente 

Material
Asignación Acero Estructural

Efectos no lineales Sí
Efectos térmicos de 

tensión Sí 

Cuadro delimitador

Longitud X 5,4029 E-002 
m 0,14131 m 0,36673 m 0,17357 m 0,13209 m 

Longitud Y 3,3412 E-002 
m 0,10445 m 0,23403 m 0,34945 m 0,25875 m 

Longitud Z 5,0046 E-002 
m 

8,1255 E-003 
m

8,3159 E-003 
m

0,36778 m 0,27025 m 

Propiedades

Volumen 1,1657 E-005 
m³ 

4,4319 E-005 
m³

1,2546 E-004 
m³

5,1322 E-004 m³ 1,5867 E-004 
m³ 

Masa 9,1505 E-002 
kg 0,34791 kg 0,98486 kg 4,0288 kg 1,2455 kg 

Centroide X 47.616 m 48.049 m 47.814 m 47.279 m 47.285 m
Centroide Y 4,7425 m 4,9632 m 4,8281 m 5,3535 m 5,3415 m
Centroide Z -1.039 m -1,2339 m -1,2337 m -1,1669 m 

Momento de Inercia 
Ip1 

2,6221 E-005 
kg · m 

6134 e-004 kg 
· m

1,3191 E-002 
kg · m

3406 e-002 kg · 
m

5,7668 E-003 
kg · m 

Momento de Inercia 
IP2 

1,8292 E-005 
kg · m 

5,6983 E-004 
kg · m

1,3068 E-002 
kg · m

6763 e-002 kg · 
m

1,2431 E-002 
kg · m 

Momento de Inercia 
IP3 

4,4268 E-005 
kg · m 

4,7219 E-005 
kg · m

1,3351 E-004 
kg · m

3406 e-002 kg · 
m

6,8844 E-003 
kg · m 

Estadísticas
Nodos 392 1353 2673 6101 5502 

Elementos 47 240 1459 3278 2538 
Malla métricas Ninguno
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TABLA 8 

 Geometría de Piezas 
Nombre del objeto parte61 parte48 parte48 parte47 parte47

Estado Malla
Propiedades de los gráficos

Visible Sí
Transparencia 1

Definición
Suprimida N
Rigidez de 

comportamiento
Flexible 

Sistema de 
Coordenadas Sistema de coordenadas predeterminado 

Temperatura de 
referencia Por el Medio Ambiente 

Material
Asignación Acero Estructural

Efectos no lineales Sí
Efectos térmicos de 

tensión Sí 

Cuadro delimitador

Longitud X 1,6926 E-002 m 3,5349 E-002 
m

3,5773 E-002 
m

6,9136 E-002 
m

6,9683 E-002 
m 

Longitud Y 2,4282 E-002 m 3,5385 E-002 
m

3,5809 E-002 
m

6,9137 E-002 
m

6,9684 E-002 
m 

Longitud Z 0,17002 m 7,0027 E-002 
m

7,0034 E-002 
m

2,0544 E-003 
m

2,0559 E-003 
m 

Propiedades
Volumen 2,0711 E-005 m³ 1,0556 E-005 m³ 3,1667 E-006 m³ 

Masa 0,16258 kg 8,2863 E-002 kg 2,4859 E-002 kg 
Centroide X 47.884 m 47.898 m 47.794 m 47.898 m 
Centroide Y 4,7888 m 4,8442 m 4,7846 m 4,8443 m 4,8442 m
Centroide Z -1,2337 m -1,0391 m -1,1977 m -1,2697 m

Momento de Inercia Ip1 3992 e-004 kg · 
m 3,9322 E-005 kg · m 4,5395 E-006 kg · m 

Momento de Inercia IP2 4,0735 E-004 kg 
· m 3,9322 E-005 kg · m 4,5395 E-006 kg · m 

Momento de Inercia IP3 8,8255 E-006 kg 
· m 1,1743 E-005 kg · m 9,0627 E-006 kg · m 

Estadísticas
Nodos 2224 4938 583 

Elementos 1190 750 69 
Malla métricas Ninguno

TABLA 9 
Geometría de Piezas 

Nombre del objeto parte47 parte47 parte60 parte59 parte59
Estado Malla

Propiedades de los gráficos
Visible Sí

Transparencia 1
Definición

Suprimida N
Rigidez de comportamiento Flexible
Sistema de Coordenadas Sistema de coordenadas predeterminado 
Temperatura de referencia Por el Medio Ambiente

Material
Asignación Acero Estructural



392 
 

Efectos no lineales Sí
Efectos térmicos de 

tensión Sí 

Cuadro delimitador

Longitud X 6,8262 E-002 
m

6,8265 E-002 
m

2,2065 E-002 m 5,0384 E-002 m 

Longitud Y 6,8263 E-002 
m

6,8266 E-002 
m

2,2153 E-002 m 0,2001 m 

Longitud Z 2,0653 E-003 m 0,17003 m 8,1899 E-003 m
Propiedades

Volumen 3,1667 E-006 m³ 2,1363 E-005 m³ 7,9313 E-005 m³
Masa 2,4859 E-002 kg 0,1677 kg 0,62261 kg 

Centroide X 47.794 m 47.898 m 
Centroide Y 4,7846 m 4,8442 m 4,7553 m 4,7552 m

Centroide Z -1,0751 m -1,0031 m -1,2337 m -1,1446 
m 

-1,3226 
m 

Momento de Inercia Ip1 4,5395 E-006 kg · m 4,0755 E-004 kg · 
m

2,0779 E-003 kg · m

Momento de Inercia IP2 4,5395 E-006 kg · m 4,0755 E-004 kg · 
m

2,2021 E-003 kg · m

Momento de Inercia IP3 9,0627 E-006 kg · m 1,6555 E-005 kg · 
m

1,3074 E-004 kg · m

Estadísticas
Nodos 583 10687 1213 

Elementos 69 1740 208 
Malla métricas Ninguno

TABLA 10 
Geometría de Piezas 

Nombre del objeto parte56 parte56 parte56 parte56 parte55 
Estado Malla

Propiedades de los gráficos
Visible Sí

Transparencia 1
Definición

Suprimida N
Rigidez de 

comportamiento
Flexible 

Sistema de 
Coordenadas Sistema de coordenadas predeterminado 

Temperatura de 
referencia Por el Medio Ambiente 

Material
Asignación Acero Estructural

Efectos no lineales Sí
Efectos térmicos de 

tensión Sí 

Cuadro delimitador

Longitud X 1,6906 E-002 
m 

1,6594 E-002 
m

1,6288 E-002 
m

1,4907 E-002 
m

0,11027 m 

Longitud Y 1,6941 E-002 
m 

1,6628 E-002 
m

1,6323 E-002 
m

1,4942 E-002 
m

0,12429 m 

Longitud Z 6,8014 E-002 
m 

6,8013 E-002 
m

6,8012 E-002 m 9,5145 E-002 m 

Propiedades
Volumen 7,6906 E-006 m³ 8,4596 E-005 m³

Masa 6,0371 E-002 kg 0,66408 kg
Centroide X 47.763 m 47.764 m 46.378 m 46.377 m 46.378 m 
Centroide Y 4,5065 m 4,5071 m 4,5098 m 4,5091 m 4,5757 m 
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Centroide Z -1,2789 m -0,51388 m -0,5134 m -1,2784 m -0,51345 m

Momento de Inercia Ip1 2,3529 E-005 kg · m 1,5466 E-003 kg 
· m 

Momento de Inercia IP2 2,3529 E-005 kg · m 1,3324 E-003 kg 
· m 

Momento de Inercia IP3 1,0621 E-006 kg · m 9,6877 E-004 kg 
· m 

Estadísticas
Nodos 375 2471 

Elementos 60 1065 
Malla métricas Ninguno

TABLA 11 
Geometría de Piezas 

Nombre del objeto parte55 parte55 parte55 parte54 parte52 
Estado Malla

Propiedades de los gráficos
Visible Sí

Transparencia 1
Definición

Suprimida N
Rigidez de comportamiento Flexible
Sistema de Coordenadas Sistema de coordenadas predeterminado 

Temperatura de referencia Por el Medio Ambiente
Material

Asignación Acero Estructural
Efectos no lineales Sí
Efectos térmicos de 

tensión Sí 

Cuadro delimitador
Longitud X 0,11027 m 0,1084 m 3,6761 E-002 m
Longitud Y 0,12429 m 0,10802 m 3,6785 E-002 m
Longitud Z 9,5145 E-002 m 4,0129 E-002 m 6,0297 E-003 m

Propiedades
Volumen 8,4596 E-005 m³ 1,7742 E-005 m³ 3055 e-006 m³

Masa 0,66408 kg 0,13928 kg 2,3982 E-002 kg
Centroide X 46.378 m 47.764 m 47.749 m 47.728 m 
Centroide Y 4.575 m 4,5724 m 4.573 m 4,7407 m 4,6994 m 
Centroide Z -1,2785 m -1,2789 m -0,51393 m -0,90057 m -0,89853 m 

Momento de Inercia Ip1 1,5466 E-003 kg · m 2,5396 E-004 kg · 
m

1,7327 E-006 kg · 
m 

Momento de Inercia IP2 1,3324 E-003 kg · m 1,8279 E-005 kg · 
m

1,0233 E-006 kg · 
m 

Momento de Inercia IP3 9,6877 E-004 kg · m 2,7203 E-004 kg · 
m

2,6194 E-006 kg · 
m 

Estadísticas
Nodos 2471 306 755 

Elementos 1065 34 360 
Malla métricas Ninguno

TABLA 12 
Geometría de Piezas 

Nombre del objeto parte52 parte52 parte53 parte49 parte37 
Estado Malla

Propiedades de los gráficos
Visible Sí

Transparencia 1
Definición
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Suprimida N
Rigidez de 

comportamiento
Flexible 

Sistema de 
Coordenadas Sistema de coordenadas predeterminado 

Temperatura de 
referencia Por el Medio Ambiente 

Material
Asignación Acero Estructural

Efectos no lineales Sí
Efectos térmicos de 

tensión Sí 

Cuadro delimitador
Longitud X 3,6761 E-002 m 1,3703 E-002 m 0,36673 m 5104 e-003 m
Longitud Y 3,6785 E-002 m 1,3712 E-002 m 0,23403 m 5,0031 E-002 m
Longitud Z 6,0297 E-003 m 1,8011 E-002 m 8,3159 E-003 m 2,5045 E-002 m

Propiedades
Volumen 3055 e-006 m³ 1,4137 E-006 m³ 1,2598 E-004 m³ 5,6814 E-006 m³

Masa 2,3982 E-002 kg 1,1098 E-002 kg 0,98894 kg 4,4599 E-002 kg
Centroide X 47.736 m 47.732 m 47.796 m 48.032 m 
Centroide Y 4,6909 m 4,6952 m 4,8204 m 4,8735 m 

Centroide Z -0,89253 
m 

-0,90453 
m

-0,89853 m -1,0392 m -1,0393 m 

Momento de Inercia Ip1 1,7327 E-006 kg · m 3,6402 E-007 kg 
· m

1,3151 E-002 kg 
· m

8,6556 E-006 kg 
· m 

Momento de Inercia IP2 1,0233 E-006 kg · m 3,6402 E-007 kg 
· m

1,3275 E-002 kg 
· m

1,1046 E-005 kg 
· m 

Momento de Inercia IP3 2,6194 E-006 kg · m 1,3558 E-007 kg 
· m

1,3422 E-004 kg 
· m

2574 e-006 kg · 
m 

Estadísticas
Nodos 755 773 2608 1905 

Elementos 360 140 1412 943 
Malla métricas Ninguno

TABLA 13 
Geometría de Piezas 

Nombre del objeto parte37 parte37 parte46 parte45 parte44 
Estado Malla

Propiedades de los gráficos
Visible Sí

Transparencia 1
Definición

Suprimida N
Rigidez de 

comportamiento
Flexible 

Sistema de Coordenadas Sistema de coordenadas predeterminado 
Temperatura de 

referencia Por el Medio Ambiente 

Material
Asignación Acero Estructural

Efectos no lineales Sí
Efectos térmicos de 

tensión Sí 

Cuadro delimitador
Longitud X 5104 e-003 m 5,0389 E-002 m 3,0475 E-002 m 5027 e-002 m
Longitud Y 5,0031 E-002 m 0,19514 m 3,0539 E-002 m 0,1401 m 
Longitud Z 2,5045 E-002 m 5,0186 E-002 m 0,12502 m 8,1381 E-003 m

Propiedades
Volumen 5,6814 E-006 m³ 7,8527 E-005 m³ 1,5708 E-005 m³ 5,5519 E-005 m³
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Masa 4,4599 E-002 kg 0,61643 kg 0,12331 kg 0,43583 kg
Centroide X 48.022 m 47.566 m 48.009 m 47.794 m 
Centroide Y 4,8735 m 4,6795 m 4,7604 m 4,7846 m 4,7256 m 

Centroide Z -1,0393 
m 

-0,88096 
m

-1,0392 m -1,0391 m -1,1056 m 

Momento de Inercia Ip1 8,6556 E-006 kg · m
2,4356 E-003 kg · 

m
1,6482 E-004 kg · 

m
7,1389 E-004 kg · 

m 

Momento de Inercia IP2 1,1046 E-005 kg · m
2,4356 E-003 kg · 

m
1,6482 E-004 kg · 

m
8,0081 E-004 kg · 

m 

Momento de Inercia IP3 2574 e-006 kg · m 4,4297 E-004 kg · 
m

1,2172 E-005 kg · 
m

9151 e-005 kg · 
m 

Estadísticas
Nodos 1905 3253 7871 1755 

Elementos 943 1594 1276 320 
Malla métricas Ninguno

TABLA 14 
Geometría de Piezas 

Nombre del objeto parte44 parte43 parte42 parte41 parte40 
Estado Malla

Propiedades de los gráficos
Visible Sí

Transparencia 1
Definición

Suprimida N
Rigidez de 

comportamiento Flexible 

Sistema de 
Coordenadas Sistema de coordenadas predeterminado 

Temperatura de 
referencia Por el Medio Ambiente 

Material
Asignación Acero Estructural

Efectos no lineales Sí
Efectos térmicos de 

tensión Sí 

Cuadro delimitador

Longitud X 5027 e-002 m
3,8504 E-002 

m
4,7087 E-002 

m
0,50622 m 5,02 E-002 m 

Longitud Y 0,1401 m 0,62007 m 9504 e-002 m 0,69994 m 5,0354 E-002 
m 

Longitud Z 8,1381 E-003 
m 

3,7858 E-002 
m

0,10009 m 3,0778 E-002 
m

0,30006 m 

Propiedades

Volumen 5,5519 E-005 
m³ 

1,5777 E-004 
m³

6,1475 E-005 
m³

2,1904 E-004 
m³

1,1108 E-004 
m³ 

Masa 0,43583 kg 1,2385 kg 0,48258 kg 1,7195 kg 0,87198 kg
Centroide X 47.794 m 47.436 m 47.303 m 47.571 m 47.534 m
Centroide Y 4,7257 m 4,9662 m 5,3432 m 5,0255 m 5.201 m
Centroide Z -0,97258 m -1,1667 m -1,1669 m -1,1668 m -1,1769 m

Momento de Inercia 
Ip1 

7,1389 E-004 
kg · m 

3,9333 E-002 
kg · m

3,0086 E-004 
kg · m

0,10247 kg · m 6,8581 E-003 
kg · m 

Momento de Inercia 
IP2 

8,0081 E-004 
kg · m 

3,9333 E-002 
kg · m

3,0086 E-004 
kg · m

6,6652 E-004 
kg · m

6858 e-003 kg 
· m 

Momento de Inercia 
IP3 

9151 e-005 kg 
· m 

2,2334 E-004 
kg · m

5,9661 E-004 
kg · m

0,10283 kg · m 6,5475 E-004 
kg · m 

Estadísticas
Nodos 1755 22158 1351 3696 1464 

Elementos 320 3528 208 1885 192 
Malla métricas Ninguno
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TABLA 15 
Geometría de Piezas 

Nombre del objeto parte39 parte38 perfil38x4 parte36 parte36
Estado Malla

Propiedades de los gráficos
Visible Sí

Transparencia 1
Definición

Suprimida N
Rigidez de 

comportamiento
Flexible 

Sistema de 
Coordenadas Sistema de coordenadas predeterminado 

Temperatura de 
referencia Por el Medio Ambiente 

Material
Asignación Acero Estructural

Efectos no lineales Sí
Efectos térmicos de 

tensión Sí 

Cuadro delimitador
Longitud X 0,15011 m 5,1008 E-002 m 0,16136 m 3,8156 E-002 m
Longitud Y 5,0329 E-002 m 0,52014 m 0,16113 m 3,8279 E-002 m
Longitud Z 5,0095 E-002 m 5,0466 E-002 m 3,8162 E-002 m 0,24005 m 

Propiedades
Volumen 5554 e-005 m³ 1,9254 E-004 m³ 4,8389 E-005 m³ 6,3401 E-005 m³

Masa 0,43599 kg 1,5114 kg 0,37985 kg 0,4977 kg 
Centroide X 47.634 m 47.683 m 47.779 m 47,46 m 47.579 m
Centroide Y 5,2007 m 4,9156 m 4,7025 m 4,6831 m 4,6828 m

Centroide Z -1,3019 m -1,3017 m -0,90717 m -0,41142 
m 

-0,41146 
m 

Momento de Inercia Ip1 9,8003 E-004 kg 
· m 

3,4577 E-002 kg 
· m

8,4458 E-004 kg · 
m

2538 e-003 kg · m 

Momento de Inercia IP2 9,8001 E-004 kg 
· m 

3,4577 E-002 kg 
· m

7,7382 E-004 kg · 
m

2,4584 E-003 kg · m 

Momento de Inercia IP3 3,2737 E-004 kg 
· m 

1,1349 E-003 kg 
· m

1,1936 E-004 kg · 
m

1,3844 E-004 kg · m 

Estadísticas
Nodos 1744 1631 3893 3543 

Elementos 256 290 2040 1882 
Malla métricas Ninguno

TABLA 16 
Geometría de Piezas 

Nombre del objeto parte35 parte35 parte34 parte33 parte33 
Estado Malla

Propiedades de los gráficos
Visible Sí

Transparencia 1
Definición

Suprimida N
Rigidez de comportamiento Flexible
Sistema de Coordenadas Sistema de coordenadas predeterminado 

Temperatura de referencia Por el Medio Ambiente
Material

Asignación Acero Estructural
Efectos no lineales Sí

Efectos térmicos de tensión Sí
Cuadro delimitador
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Longitud X 9,9086 E-002 m 0,18005 m 5,0223 E-002 m 
Longitud Y 3,8221 E-002 m 8,4379 E-003 m 0,10814 m 
Longitud Z 3,8067 E-002 m 0,11007 m 5,0111 E-002 m 

Propiedades
Volumen 2,8427 E-005 m³ 1,5347 E-004 m³ 3,9989 E-005 m³ 

Masa 0,22315 kg 1,2048 kg 0,31391 kg 
Centroide X 47,52 m 47.544 m 47.519 m 47.569 m 
Centroide Y 4,6838 m 4,6836 m 4,7684 m 4,7104 m 4,7103 m 
Centroide Z -0,3024 m -0,52049 m -0,71653 m -0,71646 m -0,71649 m 

Momento de Inercia Ip1 1,9449 E-004 kg · m 3,2256 E-003 kg · m 4,2256 E-004 kg · m 
Momento de Inercia IP2 2,3029 E-004 kg · m 1,2359 E-003 kg · m 4,2254 E-004 kg · m 
Momento de Inercia IP3 6,0301 E-005 kg · m 4,4486 E-003 kg · m 2,3571 E-004 kg · m 

Estadísticas
Nodos 1928 709 1728 

Elementos 312 84 224 
Malla métricas Ninguno

TABLA 17 
Geometría de Piezas 

Nombre del objeto parte32_MIR parte32 parte31 parte30 parte29
Estado Malla

Propiedades de los gráficos
Visible Sí

Transparencia 1
Definición

Suprimida N
Rigidez de 

comportamiento Flexible 

Sistema de 
Coordenadas Sistema de coordenadas predeterminado 

Temperatura de 
referencia Por el Medio Ambiente 

Material
Asignación Acero Estructural

Efectos no lineales Sí
Efectos térmicos de 

tensión Sí 

Cuadro delimitador

Longitud X 6,1795 E-003 m 0,13005 m 5,0303 E-002 
m

5,0238 E-002 
m 

Longitud Y 8,5054 E-002 m 6334 e-003 m 0,15014 m 5,0449 E-002 
m 

Longitud Z 5,0075 E-002 m 0,10005 m 5,0147 E-002 
m

0,41006 m 

Propiedades

Volumen 2,3377 E-005 m³
2,3376 E-005 

m³
7,5286 E-005 

m³
5554 e-005 m³ 1,5181 E-004 

m³ 
Masa 0,18351 kg 0,1835 kg 0,59099 kg 0,43599 kg 1,1917 kg

Centroide X 47.451 m 46.843 m 
Centroide Y 4,6464 m 4,6466 m 4,8107 m 4,7327 m 4,9023 m
Centroide Z -0,81433 m -0,59545 m -0,71632 m -0,71624 m -1,1714 m

Momento de Inercia 
Ip1 

1,0594 e-004 kg 
· m 

1,0595 e-004 
kg · m

8302 e-004 kg 
· m

9,8003 e-004 
kg · m

1,7118 e-002 
kg · m 

Momento de Inercia 
IP2 

3,7997 E-005 kg 
· m 

3,7998 E-005 
kg · m

4,8603 E-004 
kg · m

9,8001 E-004 
kg · m

1,7118 E-002 
kg · m 

Momento de Inercia 
IP3 

1,4284 E-004 kg 
· m 

1,4285 E-004 
kg · m

1,3127 E-003 
kg · m

3,2737 E-004 
kg · m

8,9482 E-004 
kg · m 

Estadísticas
Nodos 388 381 763 1744 1632 
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Elementos 44 43 91 256 216 
Malla métricas Ninguno

TABLA 18 
Geometría de Piezas 

Nombre del objeto parte28 parte27_CPY_CPY parte27_CPY parte27 parte26 
Estado Malla Suprimida Malla 

Propiedades de los gráficos
Visible Sí N Sí 

Transparencia 1 1 
Definición

Suprimida N Sí N 
Rigidez de 

comportamiento Flexible 

Sistema de 
Coordenadas Sistema de coordenadas predeterminado 

Temperatura de 
referencia Por el Medio Ambiente 

Material
Asignación Acero Estructural

Efectos no lineales Sí
Efectos térmicos de 

tensión Sí 

Cuadro delimitador
Longitud X 5,0437 E-002 m 3,1088 E-003 m 5,0078 E-002 m
Longitud Y 0,22014 m 4,7962 E-002 m 3,7114 E-002 m
Longitud Z 5,0207 E-002 m 5,0042 E-002 m 2,2049 E-002 m

Propiedades

Volumen 8,1458 E-005 
m³ 3,9603 E-006 m³ 6,8792 E-006 

m³ 

Masa 0,63945 kg 3,1088 E-002 kg 5,4002 E-002 
kg 

Centroide X 46.843 m 46.672 m 46.867 m 46.524 m
Centroide Y 4,7673 m 5.089 m 5,0891 m 5,0886 m 5,0791 m

Centroide Z -1,1613 m -0,7155 m -0,6775 m -0,79657 
m

-0,69671 m 

Momento de Inercia Ip1 2,8156 E-003 
kg · m 4,2876 E-006 kg · m 9,0529 E-006 

kg · m 

Momento de Inercia IP2 2,8156 E-003 
kg · m 6,6256 E-006 kg · m 1,3449 E-005 

kg · m 

Momento de Inercia IP3 4,8015 E-004 
kg · m 1,0867 E-005 kg · m 1172 e-005 kg · 

m 
Estadísticas

Nodos 1464 0 403 1047 
Elementos 192 0 45 455 

Malla métricas Ninguno

TABLA 19 

 Geometría de Piezas 
Nombre del objeto parte25_MIR parte25 parte23 parte22 parte21

Estado Malla
Propiedades de los gráficos

Visible Sí
Transparencia 1

Definición
Suprimida N
Rigidez de 

comportamiento Flexible 
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Sistema de 
Coordenadas Sistema de coordenadas predeterminado 

Temperatura de 
referencia Por el Medio Ambiente 

Material
Asignación Acero Estructural

Efectos no lineales Sí
Efectos térmicos de 

tensión Sí 

Cuadro delimitador

Longitud X 5,0076 E-002 m 3005 e-002 m 0,19511 m 5,0704 E-002 
m 

Longitud Y 3711 e-002 m 2,5062 E-002 
m

5,0415 E-002 
m

0,36014 m 

Longitud Z 1,7049 E-002 m 6032 e-003 m
5,0111 E-002 

m
5,0328 E-002 

m 
Propiedades

Volumen 4152 e-006 m³ 4,1521 E-006 
m³

3,6644 E-006 
m³

7,2202 E-005 
m³

1333 e-004 m³

Masa 3,2593 E-002 kg
3,2594 E-002 

kg
2,8765 E-002 

kg
0,56678 kg 1,0464 kg 

Centroide X 46,72 m 46.566 m 46.771 m 46.843 m
Centroide Y 5,0771 m 4,7109 m 5,0428 m 4,8376 m
Centroide Z -0,78311 m -0,8099 m -0,47413 m -0,79649 m -0,79634 m

Momento de Inercia 
Ip1 

3,7427 e-006 kg 
· m 

3,7423 e-006 
kg · m

2,1117 e-006 
kg · m

2,0063 e-003 
kg · m

1,1678 e-002 
kg · m 

Momento de Inercia 
IP2 

8,7636 E-006 kg 
· m 

8,7633 E-006 
kg · m

1,8757 E-006 
kg · m

2,0063 E-003 
kg · m

1,1678 E-002 
kg · m 

Momento de Inercia 
IP3 

5,9764 E-006 kg 
· m 

5,9767 E-006 
kg · m

3,8147 E-006 
kg · m

4,2559 E-004 
kg · m

7857 e-004 kg 
· m 

Estadísticas
Nodos 859 848 504 1464 

Elementos 375 371 66 192 
Malla métricas Ninguno

TABLA 20 
Geometría de Piezas 

Nombre del objeto parte20 parte3 parte3 parte3 parte3 
Estado Malla

Propiedades de los gráficos
Visible Sí

Transparencia 1
Definición

Suprimida N
Rigidez de comportamiento Flexible
Sistema de Coordenadas Sistema de coordenadas predeterminado 

Temperatura de referencia Por el Medio Ambiente
Material

Asignación Acero Estructural
Efectos no lineales Sí

Efectos térmicos de tensión Sí
Cuadro delimitador

Longitud X 5,0271 E-002 m 5,0236 E-002 m 
Longitud Y 5,0528 E-002 m 5,0442 E-002 m 
Longitud Z 0,50206 m 0,40206 m

Propiedades
Volumen 1,8587 E-004 m³ 1,4885 E-004 m³ 

Masa 1,4591 kg 1,1684 kg
Centroide X 46.649 m 46.529 m 47.569 m 47.519 m 47.423 m 
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Centroide Y 5,0431 m 5,0433 m 4,6313 m 4,6314 m 4,6316 m 
Centroide Z -0,71745 m -0,71741 m -0,71742 m -0,7174 m -0,71737 m 

Momento de Inercia Ip1 3,1147 E-002 kg · m 1,6152 E-002 kg · m 
Momento de Inercia IP2 3,1147 E-002 kg · m 1,6152 E-002 kg · m 
Momento de Inercia IP3 1,0956 E-003 kg · m 8,7736 E-004 kg · m 

Estadísticas
Nodos 1800 1632

Elementos 240 216
Malla métricas Ninguno

TABLA 21 
Geometría de Piezas 

Nombre del objeto parte3 parte3 parte19 parte19 parte18 
Estado Malla

Propiedades de los gráficos
Visible Sí

Transparencia 1
Definición

Suprimida N
Rigidez de comportamiento Flexible
Sistema de Coordenadas Sistema de coordenadas predeterminado 
Temperatura de referencia Por el Medio Ambiente

Material
Asignación Acero Estructural

Efectos no lineales Sí
Efectos térmicos de tensión Sí

Cuadro delimitador
Longitud X 5,0236 E-002 m 7,0113 E-002 m 5,0799 E-002 m 
Longitud Y 5,0442 E-002 m 5,0176 E-002 m 0,41014 m 
Longitud Z 0,40206 m 5,0067 E-002 m 5,0371 E-002 m 

Propiedades
Volumen 1,4885 E-004 m³ 2,5919 E-005 m³ 1,5181 E-004 m³ 

Masa 1,1684 kg 0,20346 kg 1,1917 kg 
Centroide X 46.843 m 46.583 m 46.589 m 46.528 m 
Centroide Y 4,6327 m 4,6332 m 5.043 m 5,0434 m 4,8631 m 
Centroide Z -0,71716 m -0,71707 m -0,94343 m -0,49143 m -0,94325 m 

Momento de Inercia Ip1 1,6152 E-002 kg · m 1,5936 E-004 kg · m 1,7118 E-002 kg · m
Momento de Inercia IP2 1,6152 E-002 kg · m 1,5935 E-004 kg · m 1,7118 E-002 kg · m
Momento de Inercia IP3 8,7736 E-004 kg · m 1,5277 E-004 kg · m 8,9482 E-004 kg · m

Estadísticas
Nodos 1632 1720 1632 

Elementos 216 240 216 
Malla métricas Ninguno

TABLA 22 
Geometría de Piezas 

Nombre del objeto parte18 parte17 parte16 parte16 parte15 
Estado Malla

Propiedades de los gráficos
Visible Sí

Transparencia 1
Definición

Suprimida N
Rigidez de 

comportamiento
Flexible 

Sistema de Coordenadas Sistema de coordenadas predeterminado 
Temperatura de 

referencia Por el Medio Ambiente 
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Material
Asignación Acero Estructural

Efectos no lineales Sí
Efectos térmicos de 

tensión Sí 

Cuadro delimitador
Longitud X 5,0799 E-002 m 5,0076 E-002 m 4,0119 E-002 m 5,0043 E-002 m
Longitud Y 0,41014 m 8,2444 E-003 m 5,5111 E-002 m 2,2098 E-002 m
Longitud Z 5,0371 E-002 m 0,17302 m 4,0061 E-002 m 3,0364 E-003 m

Propiedades
Volumen 1,5181 E-004 m³ 6,6796 E-005 m³ 1,2481 E-005 m³ 3,1817 E-006 m³

Masa 1,1917 kg 0,52435 kg 9,7974 E-002 kg 2,4976 E-002 kg
Centroide X 46.528 m 46.583 m 46.597 m 47.667 m 
Centroide Y 4,8635 m 4,7172 m 4,6858 m 4,6856 m 4,8202 m 

Centroide Z -0,49125 m -0,70269 m -0,62735 
m

-0,7779 
m

-0,67311 m 

Momento de Inercia Ip1 1,7118 e-002 kg · 
m 

1,1289 e-004 kg · 
m

4907 e-005 kg · m 5,1075 e-006 kg · 
m 

Momento de Inercia IP2 1,7118 E-002 kg ·
m 

1,3282 E-003 kg ·
m

3,0549 E-005 kg · m 6,0927 E-006 kg · 
m 

Momento de Inercia IP3 8,9482 E-004 kg ·
m 

1,4355 E-003 kg ·
m

3,0262 E-005 kg · m 1,0219 E-006 kg · 
m 

Estadísticas
Nodos 1632 2185 1593 2096 

Elementos 216 1112 240 1028 
Malla métricas Ninguno

TABLA 23 
Geometría de Piezas 

Nombre del objeto parte15 parte14 parte13 parte12 parte11 
Estado Malla

Propiedades de los gráficos
Visible Sí

Transparencia 1
Definición

Suprimida N
Rigidez de 

comportamiento Flexible 

Sistema de 
Coordenadas Sistema de coordenadas predeterminado 

Temperatura de 
referencia Por el Medio Ambiente 

Material
Asignación Acero Estructural

Efectos no lineales Sí
Efectos térmicos de 

tensión Sí 

Cuadro delimitador

Longitud X 5,0043 E-002 
m 

2,5307 E-002 
m

2,5297 E-002 
m

0,16511 m 0,17511 m 

Longitud Y 2,2098 E-002 
m 0,16005 m 0,15505 m 5,0358 E-002 

m
5,0377 E-002 

m 

Longitud Z 3,0364 E-003 
m 

5,1467 E-003 
m

5,1424 E-003 
m

5,01 E-002 m 5,0104 E-002 
m 

Propiedades

Volumen 3,1817 E-006 
m³ 

1,9863 E-005 
m³

1,9242 E-005 
m³

6,1094 E-005 
m³

6,4796 E-005 
m³ 

Masa 2,4976 E-002 
kg 0,15592 kg 0,15105 kg 0,47959 kg 0,50865 kg 
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Centroide X 46.471 m 47.667 m 46.471 m 47.901 m 47.681 m
Centroide Y 4,8175 m 4,7362 m 4.736 m 4,6303 m 4,6311 m
Centroide Z -0,66769 m -0,66904 m -0,66362 m -1,1435 m -0,67646 m

Momento de Inercia 
Ip1 

5,1075 e-006 
kg · m 

3,3287 e-004 
kg · m

3,0265 e-004 
kg · m

1,2666 e-003 
kg · m

1,4873 e-003 
kg · m 

Momento de Inercia 
IP2 

6,0927 E-006 
kg · m 

3,4056 E-004 
kg · m

3101 e-004 kg 
· m

1,2666 E-003 
kg · m

1,4873 E-003 
kg · m 

Momento de Inercia 
IP3 

1,0219 E-006 
kg · m 

8,3301 E-006 
kg · m

8,0698 E-006 
kg · m

3,6011 E-004 
kg · m

3,8194 E-004 
kg · m 

Estadísticas
Nodos 2096 1248 1744 1464 

Elementos 1028 216 256 192 
Malla métricas Ninguno

TABLA 24 
Geometría de Piezas 

Nombre del objeto parte10 parte9 parte7 parte7 parte7
Estado Malla

Propiedades de los gráficos
Visible Sí

Transparencia 1
Definición

Suprimida N
Rigidez de comportamiento Flexible
Sistema de Coordenadas Sistema de coordenadas predeterminado 

Temperatura de referencia Por el Medio Ambiente
Material

Asignación Acero Estructural
Efectos no lineales Sí

Efectos térmicos de tensión Sí
Cuadro delimitador

Longitud X 0,18511 m 5,0238 E-002 m 5,0203 E-002 m 
Longitud Y 5,0396 E-002 m 5,0447 E-002 m 5,0361 E-002 m 
Longitud Z 5,0107 E-002 m 0,40806 m 0,30806 m 

Propiedades
Volumen 6,8499 E-005 m³ 1,5107 E-004 m³ 1,1404 E-004 m³ 

Masa 0,53772 kg 1,1859 kg 0,89523 kg 
Centroide X 46.465 m 48.194 m 48.009 m 47.443 m 47.128 m
Centroide Y 4,6335 m 4,6298 m 4,6301 m 4,6312 m 4,6318 m
Centroide Z -0,67103 m -1,1226 m -1,1224 m -1,1223 m

Momento de Inercia Ip1 1,7334 e-003 kg · m 1,6873 e-002 kg · m 7,4033 e-003 kg · m 
Momento de Inercia IP2 1,7333 E-003 kg · m 1,6873 E-002 kg · m 7,4033 E-003 kg · m 
Momento de Inercia IP3 4,0376 E-004 kg · m 8,9046 E-004 kg · m 6,7221 E-004 kg · m 

Estadísticas
Nodos 1464 1632 1464 

Elementos 192 216 192 
Malla métricas Ninguno

TABLA 25 
Geometría de Piezas 

Nombre del objeto parte8 parte8 parte6 parte5 parte4 
Estado Malla

Propiedades de los gráficos
Visible Sí

Transparencia 1
Definición

Suprimida N
Rigidez de Flexible
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comportamiento 
Sistema de Coordenadas Sistema de coordenadas predeterminado 

Temperatura de 
referencia Por el Medio Ambiente 

Material
Asignación Acero Estructural

Efectos no lineales Sí
Efectos térmicos de 

tensión Sí 

Cuadro delimitador
Longitud X 0,35011 m 0,90111 m 0,44511 m 5022 e-002 m
Longitud Y 5071 e-002 m 5176 e-002 m 5,0891 E-002 m 5,0404 E-002 m
Longitud Z 5,0165 E-002 m 5,0356 E-002 m 5,0198 E-002 m 0,35806 m

Propiedades
Volumen 1,2959 E-004 m³ 3,3361 E-004 m³ 1,6477 E-004 m³ 1,3256 E-004 m³

Masa 1,0173 kg 2,6188 kg 1,2934 kg 1,0406 kg 
Centroide X 47.994 m 47.318 m 46.595 m 47.794 m 
Centroide Y 4,63 m 4,6303 m 4,6313 m 4,6327 m 4,6305 m 

Centroide Z -1,3016 
m 

-0,94357 
m

-1,3013 m -1,3011 m -1,1475 m 

Momento de Inercia Ip1 1,0752 e-002 kg · m 0,1779 kg · m 2,18 e-002 kg · m 1,1489 e-002 kg · 
m 

Momento de Inercia IP2 1,0752 E-002 kg · m 0,1779 kg · m 2,18 E-002 kg · m 1,1489 E-002 kg · 
m 

Momento de Inercia IP3 7,6387 E-004 kg · m
1,9664 E-003 kg · 

m
9,7121 E-004 kg · 

m
7,8133 E-004 kg · 

m 
Estadísticas

Nodos 1464 2087 1632 1464 
Elementos 192 377 216 192 

Malla métricas Ninguno

TABLA 26 
Geometría de Piezas 

Nombre del objeto parte4 parte4 parte2 parte2 parte1 
Estado Malla

Propiedades de los gráficos
Visible Sí

Transparencia 1
Definición

Suprimida N
Rigidez de comportamiento Flexible
Sistema de Coordenadas Sistema de coordenadas predeterminado 

Temperatura de referencia Por el Medio Ambiente
Material

Asignación Acero Estructural
Efectos no lineales Sí

Efectos térmicos de tensión Sí
Cuadro delimitador

Longitud X 5022 e-002 m 1,4961 m 5,0271 E-002 m 
Longitud Y 5,0404 E-002 m 5,2895 E-002 m 5,0528 E-002 m 
Longitud Z 0,35806 m 5,0563 E-002 m 0,50206 m 

Propiedades
Volumen 1,3256 E-004 m³ 5,3541 E-004 m³ 1,6736 E-004 m³ 

Masa 1,0406 kg 4.203 kg 1,3138 kg 
Centroide X 46.843 m 46.348 m 47.071 m 47.796 m 
Centroide Y 4,6323 m 4,6333 m 4,6325 m 4,6321 m 4,6309 m 
Centroide Z -1,1472 m -1.147 m -0,49072 m -0,94376 m -0,7175 m 

Momento de Inercia Ip1 1,1489 e-002 kg · m 0,73415 kg · m 2,3309 e-002 kg · m 
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Momento de Inercia IP2 1,1489 e-002 kg · m 0,73415 kg · m 2,3312 e-002 kg · m 
Momento de Inercia IP3 7,8133 E-004 kg · m 3,1527 E-003 kg · m 9,8221 E-004 kg · m 

Estadísticas
Nodos 1464 2202 1360 

Elementos 192 390 192 
Malla métricas Ninguno

TABLA 27 
Geometría de Piezas 

Nombre del objeto parte1_MIR
Estado Malla

Propiedades de los gráficos
Visible Sí

Transparencia 1
Definición

Suprimida N
Rigidez de comportamiento Flexible
Sistema de Coordenadas Sistema de coordenadas predeterminado 

Temperatura de referencia Por el Medio Ambiente
Material

Asignación Acero Estructural
Efectos no lineales Sí

Efectos térmicos de tensión Sí
Cuadro delimitador

Longitud X 5,0271 E-002 m
Longitud Y 5,0528 E-002 m
Longitud Z 0,50206 m

Propiedades
Volumen 1,6736 E-004 m³

Masa 1,3138 kg
Centroide X 46.346 m
Centroide Y 4,6337 m
Centroide Z -0,71699 m

Momento de Inercia Ip1 2,3309 E-002 kg · m
Momento de Inercia IP2 2,3312 E-002 kg · m
Momento de Inercia IP3 9,8218 E-004 kg · m

Estadísticas
Nodos 1360

Elementos 192
Malla métricas Ninguno

 

Sistemas de coordenadas 

TABLA 28 
Sistemas de coordenadas  

Nombre del objeto Sistema global de coordenadas
Estado Totalmente definido

Definición
Tipo Cartesiano

Ansys Sistema Numérico 0,
Origen

Origen X 0, m
Origen Y 0, m
Origen Z 0, m

Los vectores de dirección
Eje X de datos [1, 0, 0,]
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Eje Y de datos [0, 1, 0]
Eje Z de datos [0, 0, 1]

Conexiones 

TABLA 29 
Conexiones 

Nombre del objeto Conexiones
Estado Totalmente definido

Detección automática
Contacto Generar en actualización Sí

Tolerancia Tipo Slider
Tolerancia Slider 0,

Tolerancia de valor 6057 e-003 m
Cara / Cara Sí
Cara / Borde N
Borde / Borde N

Prioridad Incluir todos 
Agrupar por Órganos

Buscar en todos Órganos
Revolución de Juntas Sí

Uniones fijas Sí
Transparencia

Habilitado Sí

 

TABLA 30 
Conexiones Regiones de Contacto 

Nombre del objeto 
Póngase en 

contacto con la
Región 

Póngase en 
contacto con la 

Región 2

Póngase en 
contacto con la 

Región 3

Póngase en 
contacto con la 

Región 4 

Póngase en 
contacto con la 

Región 5
Estado Totalmente definido

Ámbito de aplicación
Método de 

determinación del 
alcance 

Geometría de selección 

Póngase en contacto 
con Una cara 

Meta Una cara
Póngase en contacto 

con los órganos parte71 

Objetivo órganos parte70 parte69 parte70 
Definición

Tipo En condiciones de servidumbre
Ámbito de aplicación 

del modo Automática 

Comportamiento Simétrico
Suprimida N

Avanzada
Formulación Pura pena

Normal Rigidez Programa de Control
Actualización de la 

rigidez Nunca 

Pinball Región Programa de Control
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TABLA 31 

 Conexiones Regiones de Contacto 

Nombre del objeto 
Póngase en 

contacto con la 
Región 6 

Póngase en 
contacto con la 

Región 7

Póngase en 
contacto con la 

Región 8

Póngase en 
contacto con la 

Región 9 

Póngase en 
contacto con la 

Región 10
Estado Totalmente definido

Ámbito de aplicación
Método de 

determinación del 
alcance 

Geometría de selección 

Póngase en contacto 
con Una cara 

Meta Una cara 3 Caras Una cara 3 Caras 
Póngase en contacto 

con los órganos parte71 parte70 parte69 

Objetivo órganos parte69 parte63 parte69 parte63 
Definición

Tipo En condiciones de servidumbre
Ámbito de aplicación 

del modo Automática 

Comportamiento Simétrico
Suprimida N

Avanzada
Formulación Pura pena

Normal Rigidez Programa de Control
Actualización de la 

rigidez Nunca 

Pinball Región Programa de Control

TABLA 32 
Conexiones Regiones de Contacto 

Nombre del objeto 
Póngase en 

contacto con la 
Región 11 

Contacto 
Región 12

Póngase en 
contacto con la 

Región 13

Póngase en 
contacto con la 

Región 14

Póngase en 
contacto con la 

Región 15
Estado Totalmente definido

Ámbito de aplicación
Método de 

determinación del 
alcance 

Geometría de selección 

Póngase en contacto 
con Dos caras 

Meta Una cara Dos caras 3 Caras Una cara Dos caras
Póngase en contacto 

con los órganos parte24_MIR1 parte24 

Objetivo órganos parte68 parte67 parte3 parte68 parte67 
Definición

Tipo En condiciones de servidumbre
Ámbito de aplicación 

del modo Automática 

Comportamiento Simétrico
Suprimida N

Avanzada
Formulación Pura pena

Normal Rigidez Programa de Control
Actualización de la 

rigidez Nunca 

Pinball Región Programa de Control
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TABLA 33 
Conexiones Regiones de Contacto 

Nombre del objeto Contacto 
Región 16 

Póngase en 
contacto con la 

Región 17

Póngase en 
contacto con la 

Región 18

Póngase en 
contacto con la 

Región 19

Póngase en 
contacto con la 

Región 20
Estado Totalmente definido

Ámbito de aplicación
Método de 

determinación del 
alcance 

Geometría de selección 

Póngase en contacto 
con Dos caras Una cara 3 Caras Una cara 

Meta 3 Caras Dos caras Una cara
Póngase en contacto 

con los órganos parte24 parte68 parte67 parte50 

Objetivo órganos parte3 parte67 parte9 parte7 parte64 
Definición

Tipo En condiciones de servidumbre
Ámbito de aplicación 

del modo Automática 

Comportamiento Simétrico
Suprimida N

Avanzada
Formulación Pura pena

Normal Rigidez Programa de Control
Actualización de la 

rigidez Nunca 

Pinball Región Programa de Control

TABLA 34 
Conexiones Regiones de Contacto 

Nombre del objeto 
Póngase en 

contacto con la 
Región 21 

Póngase en 
contacto con la 

Región 22

Póngase en 
contacto con la 

Región 23

Póngase en 
contacto con la 

Región 24 

Póngase en 
contacto con la 

Región 25
Estado Totalmente definido

Ámbito de aplicación
Método de 

determinación del 
alcance 

Geometría de selección 

Póngase en contacto 
con Una cara Dos caras 

Meta Dos caras Una cara 
Póngase en contacto 

con los órganos parte50 parte66 

Objetivo órganos parte62 parte49 parte46 parte65 
Definición

Tipo En condiciones de servidumbre
Ámbito de aplicación 

del modo Automática 

Comportamiento Simétrico
Suprimida N

Avanzada
Formulación Pura pena

Normal Rigidez Programa de Control
Actualización de la 

rigidez Nunca 

Pinball Región Programa de Control
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TABLA 35 

Conexiones Regiones de Contacto 

Nombre del objeto 
Póngase en 

contacto con la 
Región 26 

Póngase en 
contacto con la 

Región 27

Contacto 
Región 28

Póngase en 
contacto con la 

Región 29

Póngase en 
contacto con la 

Región 30
Estado Totalmente definido

Ámbito de aplicación
Método de 

determinación del 
alcance 

Geometría de selección 

Póngase en contacto 
con Una cara 

Meta Una cara 3 Caras 
Póngase en contacto 

con los órganos parte65 parte64 parte51 

Objetivo órganos parte64 parte7 parte62 parte49 
Definición

Tipo En condiciones de servidumbre
Ámbito de aplicación 

del modo Automática 

Comportamiento Simétrico
Suprimida N

Avanzada
Formulación Pura pena

Normal Rigidez Programa de Control
Actualización de la 

rigidez Nunca 

Pinball Región Programa de Control

TABLA 36 

 Conexiones Regiones de Contacto 

Nombre del objeto 
Póngase en 

contacto con la 
Región 31 

Contacto 
Región 32

Póngase en 
contacto con la 

Región 33

Póngase en 
contacto con la 

Región 34

Póngase en 
contacto con la 

Región 35
Estado Totalmente definido

Ámbito de aplicación
Método de 

determinación del 
alcance 

Geometría de selección 

Póngase en contacto 
con Una cara 7 caras 

Meta Una cara 7 caras 
Póngase en contacto 

con los órganos parte63 parte62 volantecubierta volante 

Objetivo órganos parte62 parte48 parte60 volante parte42 
Definición

Tipo En condiciones de servidumbre
Ámbito de aplicación 

del modo Automática 

Comportamiento Simétrico
Suprimida N

Avanzada
Formulación Pura pena

Normal Rigidez Programa de Control
Actualización de la 

rigidez Nunca 

Pinball Región Programa de Control
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TABLA 37 
Conexiones Regiones de Contacto 

Nombre del objeto 
Póngase en 

contacto con la 
Región 36 

Póngase en 
contacto con la 

Región 37

Póngase en 
contacto con la 

Región 38

Póngase en 
contacto con la 

Región 39 

Póngase en 
contacto con la 

Región 40
Estado Totalmente definido

Ámbito de aplicación
Método de 

determinación del 
alcance 

Geometría de selección 

Póngase en contacto 
con Una cara Dos caras 

Meta Una cara Dos caras 
Póngase en contacto 

con los órganos parte61 parte48 

Objetivo órganos parte59 parte47 parte60 
Definición

Tipo En condiciones de servidumbre
Ámbito de aplicación 

del modo Automática 

Comportamiento Simétrico
Suprimida N

Avanzada
Formulación Pura pena

Normal Rigidez Programa de Control
Actualización de la 

rigidez Nunca 

Pinball Región Programa de Control

TABLA 38 
Conexiones Regiones de Contacto 

Nombre del objeto 
Póngase en 

contacto con la 
Región 41 

Póngase en 
contacto con la 

Región 42

Póngase en 
contacto con la 

Región 43

Póngase en 
contacto con la 

Región 44 

Póngase en 
contacto con la 

Región 45
Estado Totalmente definido

Ámbito de aplicación
Método de 

determinación del 
alcance 

Geometría de selección 

Póngase en contacto 
con Dos caras Una cara Dos caras Una cara 

Meta Dos caras Una cara Dos caras Una cara
Póngase en contacto 

con los órganos parte48 parte47 

Objetivo órganos parte47 parte49 parte45 parte60 
Definición

Tipo En condiciones de servidumbre
Ámbito de aplicación 

del modo Automática 

Comportamiento Simétrico
Suprimida N

Avanzada
Formulación Pura pena

Normal Rigidez Programa de Control
Actualización de la 

rigidez Nunca 

Pinball Región Programa de Control
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TABLA 39 
Conexiones Regiones de Contacto 

Nombre del objeto 
Póngase en 

contacto con la 
Región 46 

Póngase en 
contacto con la 

Región 47

Póngase en 
contacto con la 

Región 48

Póngase en 
contacto con la 

Región 49 

Póngase en 
contacto con la 

Región 50
Estado Totalmente definido

Ámbito de aplicación
Método de 

determinación del 
alcance 

Geometría de selección 

Póngase en contacto 
con Una cara Dos caras Una cara 

Meta Una cara Dos caras Una cara
Póngase en contacto 

con los órganos parte47 parte60 

Objetivo órganos parte60 parte45 parte59 
Definición

Tipo En condiciones de servidumbre
Ámbito de aplicación 

del modo Automática 

Comportamiento Simétrico
Suprimida N

Avanzada
Formulación Pura pena

Normal Rigidez Programa de Control
Actualización de la 

rigidez Nunca 

Pinball Región Programa de Control

TABLA 40 
Conexiones Regiones de Contacto 

Nombre del objeto 
Póngase en 

contacto con la 
Región 51 

Póngase en 
contacto con la 

Región 52

Póngase en 
contacto con la 

Región 53

Póngase en 
contacto con la 

Región 54 

Póngase en 
contacto con la 

Región 55
Estado Totalmente definido

Ámbito de aplicación
Método de 

determinación del 
alcance 

Geometría de selección 

Póngase en contacto 
con Una cara 

Meta Una cara Dos caras
Póngase en contacto 

con los órganos parte59 parte56 

Objetivo órganos parte12 parte8 parte55
Definición

Tipo En condiciones de servidumbre
Ámbito de aplicación 

del modo Automática 

Comportamiento Simétrico
Suprimida N

Avanzada
Formulación Pura pena

Normal Rigidez Programa de Control
Actualización de la 

rigidez Nunca 

Pinball Región Programa de Control
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TABLA 41 
Conexiones Regiones de Contacto 

Nombre del objeto 
Póngase en 

contacto con la
Región 56 

Póngase en 
contacto con la 

Región 57

Póngase en 
contacto con la 

Región 58

Póngase en 
contacto con la 

Región 59 

Póngase en 
contacto con la 

Región 60
Estado Totalmente definido

Ámbito de aplicación
Método de 

determinación del 
alcance 

Geometría de selección 

Póngase en contacto 
con Una cara Dos caras Una cara 

Meta Dos caras 4 caras 3 Caras 
Póngase en contacto 

con los órganos parte56 parte55 

Objetivo órganos parte55 parte2 parte1_MIR parte5 parte4 
Definición

Tipo En condiciones de servidumbre
Ámbito de aplicación 

del modo Automática 

Comportamiento Simétrico
Suprimida N

Avanzada
Formulación Pura pena

Normal Rigidez Programa de Control
Actualización de la 

rigidez Nunca 

Pinball Región Programa de Control

TABLA 42 
Conexiones Regiones de Contacto 

Nombre del objeto 
Póngase en 

contacto con la 
Región 61 

Póngase en 
contacto con la 

Región 62

Póngase en 
contacto con la 

Región 63

Póngase en 
contacto con la 

Región 64 

Póngase en 
contacto con la 

Región 65
Estado Totalmente definido

Ámbito de aplicación
Método de 

determinación del 
alcance 

Geometría de selección 

Póngase en contacto 
con 3 Caras Una cara Dos caras 

Meta 3 Caras 4 caras 
Póngase en contacto 

con los órganos parte55 

Objetivo órganos parte8 parte6 parte4 parte2 parte1 
Definición

Tipo En condiciones de servidumbre
Ámbito de aplicación 

del modo Automática 

Comportamiento Simétrico
Suprimida N

Avanzada
Formulación Pura pena

Normal Rigidez Programa de Control
Actualización de la 

rigidez Nunca 

Pinball Región Programa de Control
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TABLA 43 
Conexiones Regiones de Contacto 

Nombre del objeto 
Póngase en 

contacto con la 
Región 66 

Póngase en 
contacto con la 

Región 67

Póngase en 
contacto con la 

Región 68

Póngase en 
contacto con la 

Región 69 

Póngase en 
contacto con la 

Región 70
Estado Totalmente definido

Ámbito de aplicación
Método de 

determinación del 
alcance 

Geometría de selección 

Póngase en contacto 
con Una cara 4 caras Una cara 4 caras 

Meta Una cara 4 caras Una cara 4 caras 
Póngase en contacto 

con los órganos parte54 parte52 

Objetivo órganos parte52 parte53 parte52 
Definición

Tipo En condiciones de servidumbre
Ámbito de aplicación 

del modo Automática 

Comportamiento Simétrico
Suprimida N

Avanzada
Formulación Pura pena

Normal Rigidez Programa de Control
Actualización de la 

rigidez Nunca 

Pinball Región Programa de Control

TABLA 44 
Conexiones Regiones de Contacto 

Nombre del objeto 
Póngase en 

contacto con la 
Región 71 

Póngase en 
contacto con la 

Región 72

Póngase en 
contacto con la 

Región 73

Póngase en 
contacto con la 

Región 74 

Póngase en 
contacto con la 

Región 75
Estado Totalmente definido

Ámbito de aplicación
Método de 

determinación del 
alcance 

Geometría de selección 

Póngase en contacto 
con Una cara 

Meta Una cara
Póngase en contacto 

con los órganos parte52 parte49 

Objetivo órganos parte53 perfil38x4 parte53 perfil38x4 parte45 
Definición

Tipo En condiciones de servidumbre
Ámbito de aplicación 

del modo Automática 

Comportamiento Simétrico
Suprimida N

Avanzada
Formulación Pura pena

Normal Rigidez Programa de Control
Actualización de la 

rigidez Nunca 

Pinball Región Programa de Control
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TABLA 45 
Conexiones Regiones de Contacto 

Nombre del objeto 
Póngase en 

contacto con la 
Región 76 

Póngase en 
contacto con la 

Región 77

Póngase en 
contacto con la 

Región 78

Póngase en 
contacto con la 

Región 79 

Póngase en 
contacto con la 

Región 80
Estado Totalmente definido

Ámbito de aplicación
Método de 

determinación del 
alcance 

Geometría de selección 

Póngase en contacto 
con Dos caras Una cara 

Meta Dos caras Una cara 3 Caras 
Póngase en contacto 

con los órganos parte37 parte46 

Objetivo órganos parte37 parte46 parte3 parte7 
Definición

Tipo En condiciones de servidumbre
Ámbito de aplicación 

del modo Automática 

Comportamiento Simétrico
Suprimida N

Avanzada
Formulación Pura pena

Normal Rigidez Programa de Control
Actualización de la 

rigidez Nunca 

Pinball Región Programa de Control

TABLA 46 

 Conexiones Regiones de Contacto 

Nombre del objeto 
Póngase en 

contacto con la 
Región 81 

Póngase en 
contacto con la 

Región 82

Póngase en 
contacto con la 

Región 83

Póngase en 
contacto con la 

Región 84 

Póngase en 
contacto con la 

Región 85
Estado Totalmente definido

Ámbito de aplicación
Método de 

determinación del 
alcance 

Geometría de selección 

Póngase en contacto 
con Una cara Dos caras Una cara Dos caras 

Meta Una cara Dos caras 3 Caras Dos caras
Póngase en contacto 

con los órganos parte45 parte44 parte43 

Objetivo órganos parte44 parte4 parte41 
Definición

Tipo En condiciones de servidumbre
Ámbito de aplicación 

del modo Automática 

Comportamiento Simétrico
Suprimida N

Avanzada
Formulación Pura pena

Normal Rigidez Programa de Control
Actualización de la 

rigidez Nunca 

Pinball Región Programa de Control
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TABLA 47 
Conexiones Regiones de Contacto 

Nombre del objeto 
Póngase en 

contacto con la 
Región 86 

Póngase en 
contacto con la 

Región 87

Póngase en 
contacto con la 

Región 88

Póngase en 
contacto con la 

Región 89 

Póngase en 
contacto con la 

Región 90
Estado Totalmente definido

Ámbito de aplicación
Método de 

determinación del 
alcance 

Geometría de selección 

Póngase en contacto 
con Una cara 4 caras 

Meta Dos caras Una cara Dos caras 3 Caras 
Póngase en contacto 

con los órganos parte43 parte42 parte41 parte40 

Objetivo órganos parte7 parte41 parte40 parte4 parte39 
Definición

Tipo En condiciones de servidumbre
Ámbito de aplicación 

del modo Automática 

Comportamiento Simétrico
Suprimida N

Avanzada
Formulación Pura pena

Normal Rigidez Programa de Control
Actualización de la 

rigidez Nunca 

Pinball Región Programa de Control

TABLA 48 
Conexiones Regiones de Contacto 

Nombre del objeto 
Póngase en 

contacto con la 
Región 91 

Póngase en 
contacto con la 

Región 92

Póngase en 
contacto con la 

Región 93

Póngase en 
contacto con la 

Región 94 

Póngase en 
contacto con la 

Región 95
Estado Totalmente definido

Ámbito de aplicación
Método de 

determinación del 
alcance 

Geometría de selección 

Póngase en contacto 
con 4 caras Una cara 3 Caras 

Meta 4 caras 3 Caras Dos caras Una cara 
Póngase en contacto 

con los órganos parte39 parte38 perfil38x4 parte36 

Objetivo órganos parte38 parte6 parte2 parte1 parte35 
Definición

Tipo En condiciones de servidumbre
Ámbito de aplicación 

del modo Automática 

Comportamiento Simétrico
Suprimida N

Avanzada
Formulación Pura pena

Normal Rigidez Programa de Control
Actualización de la 

rigidez Nunca 

Pinball Región Programa de Control
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TABLA 49 
Conexiones Regiones de Contacto 

Nombre del objeto 
Póngase en 

contacto con la 
Región 96 

Póngase en 
contacto con la 

Región 97

Póngase en 
contacto con la 

Región 98

Póngase en 
contacto con la 

Región 99 

Póngase en 
contacto con la 

Región 100
Estado Totalmente definido

Ámbito de aplicación
Método de 

determinación del 
alcance 

Geometría de selección 

Póngase en contacto 
con 3 Caras 

Meta Una cara 3 Caras Una cara 
Póngase en contacto 

con los órganos parte36 

Objetivo órganos parte35 parte2 parte35 parte3 
Definición

Tipo En condiciones de servidumbre
Ámbito de aplicación 

del modo Automática 

Comportamiento Simétrico
Suprimida N

Avanzada
Formulación Pura pena

Normal Rigidez Programa de Control
Actualización de la 

rigidez Nunca 

Pinball Región Programa de Control

TABLA 50 
Conexiones Regiones de Contacto 

Nombre del objeto 
Póngase en 

contacto con la 
Región 101 

Póngase en 
contacto con la 

Región 102

Póngase en 
contacto con la 

Región 103

Póngase en 
contacto con la 

Región 104 

Póngase en 
contacto con la 

Región 105
Estado Totalmente definido

Ámbito de aplicación
Método de 

determinación del 
alcance 

Geometría de selección 

Póngase en contacto 
con 3 Caras Una cara 

Meta 3 Caras Dos caras 3 Caras Una cara 
Póngase en contacto 

con los órganos parte36 parte35 parte34 

Objetivo órganos parte2 parte3 parte33 
Definición

Tipo En condiciones de servidumbre
Ámbito de aplicación 

del modo Automática 

Comportamiento Simétrico
Suprimida N

Avanzada
Formulación Pura pena

Normal Rigidez Programa de Control
Actualización de la 

rigidez Nunca 

Pinball Región Programa de Control
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TABLA 51 
Conexiones Regiones de Contacto 

Nombre del objeto 
Póngase en 

contacto con la
Región 106 

Póngase en 
contacto con la

Región 107

Póngase en 
contacto con la

Región 108

Póngase en 
contacto con la 

Región 109 

Póngase en 
contacto con la

Región 110
Estado Totalmente definido

Ámbito de aplicación
Método de 

determinación del 
alcance 

Geometría de selección 

Póngase en 
contacto con 3 Caras Una cara 

Meta 3 Caras
Póngase en 

contacto con los 
órganos 

parte33 parte32_MIR parte32 

Objetivo órganos parte33 parte3
Definición

Tipo En condiciones de servidumbre
Ámbito de aplicación 

del modo Automática 

Comportamiento Simétrico
Suprimida N

Avanzada
Formulación Pura pena

Normal Rigidez Programa de Control
Actualización de la 

rigidez Nunca 

Pinball Región Programa de Control

TABLA 52 
Conexiones Regiones de Contacto 

Nombre del objeto 
Póngase en 

contacto con la 
Región 111 

Póngase en 
contacto con la 

Región 112

Póngase en 
contacto con la 

Región 113

Póngase en 
contacto con la 

Región 114 

Póngase en 
contacto con la 

Región 115
Estado Totalmente definido

Ámbito de aplicación
Método de 

determinación del 
alcance 

Geometría de selección 

Póngase en contacto 
con Una cara 3 Caras Una cara 

Meta Una cara 3 Caras Una cara 3 Caras 
Póngase en contacto 

con los órganos parte31 parte30 parte29 parte28 

Objetivo órganos parte30 parte21 parte3 parte28 parte4 
Definición

Tipo En condiciones de servidumbre
Ámbito de aplicación 

del modo Automática 

Comportamiento Simétrico
Suprimida N

Avanzada
Formulación Pura pena

Normal Rigidez Programa de Control
Actualización de la 

rigidez Nunca 

Pinball Región Programa de Control
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TABLA 53 
Conexiones Regiones de Contacto 

Nombre del objeto Póngase en contacto 
con la Región 116 

Póngase en 
contacto con 

la Región 
117

Póngase en 
contacto con 

la Región 
118

Póngase en 
contacto con la 

Región 119 

Póngase en 
contacto con 

la Región 
120 

Estado Suprimida Totalmente definido
Ámbito de aplicación

Método de 
determinación del 

alcance 
Geometría de selección 

Póngase en 
contacto con No hay selección Una cara Dos caras 

Meta No hay selección Una cara 3 Caras Dos caras 
Póngase en 

contacto con los 
órganos 

parte27_CPY_CPY parte27 parte26 parte25_MIR parte25 

Objetivo órganos parte27_CPY parte22 parte3 parte22 
Definición

Tipo En condiciones de servidumbre
Ámbito de 

aplicación del 
modo 

Automática 

Comportamiento Simétrico
Suprimida N

Avanzada
Formulación Pura pena

Normal Rigidez Programa de Control
Actualización de la 

rigidez Nunca 

Pinball Región Programa de Control

TABLA 54 
Conexiones Regiones de Contacto 

Nombre del objeto 
Póngase en 

contacto con la 
Región 121 

Póngase en 
contacto con la 

Región 122

Póngase en 
contacto con la 

Región 123

Póngase en 
contacto con la 

Región 124 

Póngase en 
contacto con la 

Región 125
Estado Totalmente definido

Ámbito de aplicación
Método de 

determinación del 
alcance 

Geometría de selección 

Póngase en contacto 
con Una cara 4 caras Una cara 4 caras 

Meta Dos caras 4 caras 3 Caras 4 caras 
Póngase en contacto 

con los órganos parte23 parte22 parte21 parte20 

Objetivo órganos parte18 parte21 parte20 parte3 parte19 
Definición

Tipo En condiciones de servidumbre
Ámbito de aplicación 

del modo Automática 

Comportamiento Simétrico
Suprimida N

Avanzada
Formulación Pura pena

Normal Rigidez Programa de Control
Actualización de la 

rigidez Nunca 

Pinball Región Programa de Control
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TABLA 55 

 Conexiones Regiones de Contacto 

Nombre del objeto 
Póngase en 

contacto con la 
Región 126 

Póngase en 
contacto con la 

Región 127

Póngase en 
contacto con la 

Región 128

Póngase en 
contacto con la 

Región 129 

Póngase en 
contacto con la 

Región 130
Estado Totalmente definido

Ámbito de aplicación
Método de 

determinación del 
alcance 

Geometría de selección 

Póngase en contacto 
con 4 caras Una cara 4 caras 6 caras 3 Caras 

Meta 3 Caras 4 caras 6 caras Una cara
Póngase en contacto 

con los órganos parte20 parte3 

Objetivo órganos parte19 parte18 parte3 parte11 
Definición

Tipo En condiciones de servidumbre
Ámbito de aplicación 

del modo Automática 

Comportamiento Simétrico
Suprimida N

Avanzada
Formulación Pura pena

Normal Rigidez Programa de Control
Actualización de la 

rigidez Nunca 

Pinball Región Programa de Control

TABLA 56 
Conexiones Regiones de Contacto 

Nombre del objeto 
Póngase en 

contacto con la 
Región 131 

Póngase en 
contacto con la 

Región 132

Póngase en 
contacto con la 

Región 133

Póngase en 
contacto con la 

Región 134 

Póngase en 
contacto con la 

Región 135
Estado Totalmente definido

Ámbito de aplicación
Método de 

determinación del 
alcance 

Geometría de selección 

Póngase en contacto 
con Una cara 

Meta 3 Caras
Póngase en contacto 

con los órganos parte3 

Objetivo órganos parte2
Definición

Tipo En condiciones de servidumbre
Ámbito de aplicación 

del modo Automática 

Comportamiento Simétrico
Suprimida N

Avanzada
Formulación Pura pena

Normal Rigidez Programa de Control
Actualización de la 

rigidez Nunca 

Pinball Región Programa de Control
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TABLA 57 
Conexiones Regiones de Contacto 

Nombre del objeto 
Póngase en 

contacto con la 
Región 136 

Póngase en 
contacto con la 

Región 137

Póngase en 
contacto con la 

Región 138

Póngase en 
contacto con 
139 Región 

Póngase en 
contacto con la 

Región 140
Estado Totalmente definido

Ámbito de aplicación
Método de 

determinación del 
alcance 

Geometría de selección 

Póngase en contacto 
con Una cara Dos caras 

Meta 3 Caras Una cara 
Póngase en contacto 

con los órganos parte3 

Objetivo órganos parte2 parte16 
Definición

Tipo En condiciones de servidumbre
Ámbito de aplicación 

del modo Automática 

Comportamiento Simétrico
Suprimida N

Avanzada
Formulación Pura pena

Normal Rigidez Programa de Control
Actualización de la 

rigidez Nunca 

Pinball Región Programa de Control

TABLA 58 
Conexiones Regiones de Contacto 

Nombre del objeto 
Póngase en 

contacto con la 
Región 141 

Póngase en 
contacto con la 

Región 142

Póngase en 
contacto con la 

Región 143

Póngase en 
contacto con la 

Región 144 

Póngase en 
contacto con la 

Región 145
Estado Totalmente definido

Ámbito de aplicación
Método de 

determinación del 
alcance 

Geometría de selección 

Póngase en contacto 
con 3 Caras Una cara 4 caras 

Meta Una cara 3 Caras 4 caras 
Póngase en contacto 

con los órganos parte3 parte19 

Objetivo órganos parte10 parte2 parte18 
Definición

Tipo En condiciones de servidumbre
Ámbito de aplicación 

del modo Automática 

Comportamiento Simétrico
Suprimida N

Avanzada
Formulación Pura pena

Normal Rigidez Programa de Control
Actualización de la 

rigidez Nunca 

Pinball Región Programa de Control
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TABLA 59 
Conexiones Regiones de Contacto 

Nombre del objeto 
Póngase en 

contacto con la 
Región 146 

Póngase en 
contacto con la 

Región 147

Póngase en 
contacto con la 

Región 148

Póngase en 
contacto con la 

Región 149 

Póngase en 
contacto con la 

Región 150
Estado Totalmente definido

Ámbito de aplicación
Método de 

determinación del 
alcance 

Geometría de selección 

Póngase en contacto 
con Una cara Dos caras 3 Caras Dos caras 

Meta 3 Caras Una cara 4 caras 3 Caras 
Póngase en contacto 

con los órganos parte18 parte17 parte15 

Objetivo órganos parte2 parte16 parte14 
Definición

Tipo En condiciones de servidumbre
Ámbito de aplicación 

del modo Automática 

Comportamiento Simétrico
Suprimida N

Avanzada
Formulación Pura pena

Normal Rigidez Programa de Control
Actualización de la 

rigidez Nunca 

Pinball Región Programa de Control

TABLA 60 
Conexiones Regiones de Contacto 

Nombre del objeto 
Póngase en 

contacto con la 
Región 151 

Póngase en 
contacto con la 

Región 152

Póngase en 
contacto con la 

Región 153

Póngase en 
contacto con la 

Región 154 

Póngase en 
contacto con la 

Región 155
Estado Totalmente definido

Ámbito de aplicación
Método de 

determinación del 
alcance 

Geometría de selección 

Póngase en contacto 
con Dos caras Una cara 

Meta 3 Caras Una cara 3 Caras 
Póngase en contacto 

con los órganos parte15 parte14 parte13 parte12 

Objetivo órganos parte13 parte11 parte10 parte7 parte4 
Definición

Tipo En condiciones de servidumbre
Ámbito de aplicación 

del modo Automática 

Comportamiento Simétrico
Suprimida N

Avanzada
Formulación Pura pena

Normal Rigidez Programa de Control
Actualización de la 

rigidez Nunca 

Pinball Región Programa de Control
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TABLA 61 
Conexiones Regiones de Contacto 

Nombre del objeto 
Póngase en 

contacto con la 
Región 156 

Póngase en 
contacto con la 

Región 157

Póngase en 
contacto con la 

Región 158

Póngase en 
contacto con la 

Región 159 

Póngase en 
contacto con la 

Región 160
Estado Totalmente definido

Ámbito de aplicación
Método de 

determinación del 
alcance 

Geometría de selección 

Póngase en 
contacto con Una cara 4 caras Una cara 

Meta 3 Caras
Póngase en 

contacto con los 
órganos 

parte11 parte10 parte9 parte7 

Objetivo órganos parte1 parte1_MIR parte8
Definición

Tipo En condiciones de servidumbre
Ámbito de aplicación 

del modo Automática 

Comportamiento Simétrico
Suprimida N

Avanzada
Formulación Pura pena

Normal Rigidez Programa de Control
Actualización de la 

rigidez Nunca 

Pinball Región Programa de Control

TABLA 62 
Conexiones Regiones de Contacto 

Nombre del objeto 
Póngase en 

contacto con la 
Región 161 

Póngase en 
contacto con la 

Región 162

Póngase en 
contacto con la 

Región 163

Póngase en 
contacto con la 

Región 164 

Póngase en 
contacto con la 

Región 165
Estado Totalmente definido

Ámbito de aplicación
Método de 

determinación del 
alcance 

Geometría de selección 

Póngase en contacto 
con Una cara 

Meta 3 Caras
Póngase en contacto 

con los órganos parte7 

Objetivo órganos parte8 parte6 parte2 parte6 parte2 
Definición

Tipo En condiciones de servidumbre
Ámbito de aplicación 

del modo Automática 

Comportamiento Simétrico
Suprimida N

Avanzada
Formulación Pura pena

Normal Rigidez Programa de Control
Actualización de la 

rigidez Nunca 

Pinball Región Programa de Control
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TABLA 63 
Conexiones Regiones de Contacto 

Nombre del objeto 
Póngase en 

contacto con la 
Región 166 

Póngase en 
contacto con la 

Región 167

Póngase en 
contacto con la 

Región 168

Póngase en 
contacto con la 

Región 169 

Póngase en 
contacto con la 

Región 170
Estado Totalmente definido

Ámbito de aplicación
Método de 

determinación del 
alcance 

Geometría de selección 

Póngase en contacto 
con Una cara Dos caras Una cara 4 caras 

Meta 3 Caras Dos caras 3 Caras 4 caras 
Póngase en contacto 

con los órganos parte8 parte6 

Objetivo órganos parte4 parte2 parte1 parte4 
Definición

Tipo En condiciones de servidumbre
Ámbito de aplicación 

del modo Automática 

Comportamiento Simétrico
Suprimida N

Avanzada
Formulación Pura pena

Normal Rigidez Programa de Control
Actualización de la 

rigidez Nunca 

Pinball Región Programa de Control

TABLA 64 
Conexiones Regiones de Contacto 

Nombre del objeto 
Póngase en 

contacto con la 
Región 171 

Póngase en 
contacto con la 

Región 172

Póngase en 
contacto con la 

Región 173

Póngase en 
contacto con la 

Región 174 

Póngase en 
contacto con la 

Región 175
Estado Totalmente definido

Ámbito de aplicación
Método de 

determinación del 
alcance 

Geometría de selección 

Póngase en contacto 
con Dos caras 4 caras Una cara 3 Caras Una cara 

Meta 4 caras 3 Caras
Póngase en contacto 

con los órganos parte5 parte4 

Objetivo órganos parte4 parte2 parte1 parte2 
Definición

Tipo En condiciones de servidumbre
Ámbito de aplicación 

del modo Automática 

Comportamiento Simétrico
Suprimida N

Avanzada
Formulación Pura pena

Normal Rigidez Programa de Control
Actualización de la 

rigidez Nunca 

Pinball Región Programa de Control
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TABLA 65 
Conexiones Regiones de Contacto 

Nombre del objeto 
Póngase en 
contacto con 
la Región 176 

Póngase en 
contacto con 
la Región 177

Póngase en 
contacto con la 

Región 178

Póngase en 
contacto con 
la Región 179 

Póngase en 
contacto con la 

Región 180
Estado Totalmente definido

Ámbito de aplicación
Método de 

determinación del 
alcance 

Geometría de selección 

Póngase en 
contacto con Una cara 7 caras 9 caras 7 caras 

Meta 3 Caras 7 caras 9 caras 7 caras 
Póngase en 

contacto con los 
órganos 

parte4 parte2 

Objetivo órganos parte2 parte1 parte1_MIR parte1 parte1_MIR
Definición

Tipo En condiciones de servidumbre
Ámbito de 

aplicación del modo Automática 

Comportamiento Simétrico
Suprimida N

Avanzada
Formulación Pura pena

Normal Rigidez Programa de Control
Actualización de la 

rigidez Nunca 

Pinball Región Programa de Control

 

De malla 

TABLA 66 
Malla 

Nombre del objeto De malla
Estado Resuelto

Valores por defecto
Física Preferencia Mecánica

Relevancia 0
Apresto

El uso de funciones avanzadas Tamaño Off
Relevancia Centro Secundarios

Tamaño del elemento Por defecto
Tamaño de semilla inicial Activo de la Asamblea

Suavizado Medio
Transición Rápido

Centro ángulo Secundarios
Duración mínima del borde 1, E-003 m

Inflación
Utilice la inflación automática Ninguno

La inflación Opción Suave transición
Relación de transición 0,272

Máximo Capas 5
Tasa de Crecimiento 1,2

Algoritmo de la inflación Pre
Ver Opciones avanzadas N

Avanzada
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TABLA 68 
Configuración del Análisis 

Nombre del objeto Análisis de Configuración
Estado Totalmente definido

Controles de Paso
Número de Pasos 1,

Paso número actual 1,
Paso Hora de finalización 1, s

Automática de tiempo paso 
a paso Programa de Control 

Controles de solución
Solución Tipo Programa de Control
Débil Springs Programa de Control

Desviación grande Off
La inercia del Socorro Off

Los controles no lineales
Grupo de Convergencia Programa de Control

Momento de convergencia Programa de Control
Desplazamiento de 

convergencia Programa de Control 

Rotación de convergencia Programa de Control
Línea Buscar Programa de Control

Control de las salidas
Calcular la tensión Sí
Calcular tensión Sí

Calcular Contacto N
Al calcular los resultados Todos los Puntos de Tiempo

Análisis de Gestión de Datos
Solución directorio de los 

archivos 
C: \ Users \ DCADD1 \ Desktop \ analisis \ Análisis Ansys \ Análisis de la 

estructura_files \ dp0 \ SYS \ MEC \
Futuro Análisis Ninguno

Guardar ANSYS db N
Eliminar archivos 

innecesarios
Sí 

No lineal de soluciones N
Solución unidades Active System

Solución Sistema de 
Dependencia mks 

TABLA 69 
Aceleraciones 

Nombre del objeto Norma gravedad de la Tierra
Estado Totalmente definido

Ámbito de aplicación
Geometría Todos los órganos

Definición
Sistema de Coordenadas Sistema global de coordenadas

Componente X -0, M / s ² (rampa)
Componente Y -9,8066 M / s ² (rampa)
componente Z -0, M / s ² (rampa)

Suprimida N
Dirección -Y Dirección
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Datos del material  

Acero Estructural 

TABLA 80 
Constantes estructurales de acero 

Densidad ^ 7.850 kg / m 3
Coeficiente de expansión térmica 1.2E-005 C ^ -1

Calor Específico 434 ^ ^ J kg -1 C -1
Conductividad Térmica 60,5 W m ^ -1 ^ C -1

Resistividad 1.7e-007 ohmios m

TABLA 81 
Acero estructural resistencia a la rotura a la compresión 

Compresión resistencia a la rotura Pa
0

TABLA 82 
Acero estructural Fuerza de producción a la compresión 

El rendimiento de compresión Fuerza Pa
2.5e 008

 

TABLA 83 
Acero estructural límite elástico 

Rendimiento de Resistencia a la tracción Pa
2.5e 008

TABLA 84 
Acero estructural resistencia a la rotura 

Tracción resistencia a la rotura Pa
4.6E 008

TABLA 85 
Acero estructural secante isotrópico coeficiente de expansión térmica 

Temperatura de referencia C
22

TABLA 86 
 Acero Estructural tensión alterna media tensión 

Alternando Pa estrés Ciclos Pa media tensión
3.999e 009 10 0
2.827e 009 20 0
1.896e 009 50 0
1.413e 009 100 0
1.069e 009 200 0
4.41e 008 2000 0
2.62e 008 10000 0
2.14e 008 20000 0
1.38e 008 1.e 005 0
1.14e 008 2.e 005 0
8.62e 007 1.e 006 0

TABLA 87 
Acero Estructural Vida de tensión-Parámetros 

Coeficiente de Fuerza Ductilidad Ductilidad Fuerza Cíclica Pa Exponente para 
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resistencia Pa Exponente Coeficiente Exponente Coeficiente reforzar la Cepa 
cíclica  

9.2e 008 -0.106 0.213 -0.47 1.e 009 0.2 

TABLA 88 
Acero estructural elasticidad isótropa 

Temperatura 
oC  

Módulo de Young 
Pa 

Relación de 
Poisson

Módulo de compresibilidad 
Pa

Módulo Shear 
Pa 

2.e 011 0.3 1.6667e 011 7.6923e 010

TABLA 89 

Acero estructural Permeabilidad relativa isótropos 
Permeabilidad relativa

10000

 
 



 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

 

 

 



440 

 

 

Bibliografía 

 

 

LIBROS: 

 

GERSCHLER, y otros, Tecnología del automóvil, vers. de 20a. ed. alem, GTZ, Edit. Reverté, 

Barcelona, 1985, T. II. 

NARVAEZ, Paúl, Tren de Fuerza Motriz. 

FONT MEZQUITA, José; DOLS RUIZ, Juan, Tratado sobre automóviles, Alfaomega Grupo 

Editor, México, 2001, T. I, p. 6.47. 

PADRON CORREA, RICARDO JOSE; AVILA HERAS, JUAN CARLOS, Diseño y 

construcción de un banco de pruebas para embragues de disco a fricción con visualización de 

datos de su funcionamiento para el laboratorio de las maquetas existentes, Universidad 

Politécnica Salesiana. Facultad de Ingenierías. Carrera de Ingeniería Mecánica Automotriz. 

Cuenca. 2010.” 

BEER, Ferdinand P. y JOHNSTON, E. Russell, Mecánica de Materiales 

 

 

 



441 

INTERNET: 

 

http://www.automotriz.net/tecnica/images/conocimientos-basicos/32/ubicacion.gif 

http://www.diablomotor.com/wp-content/uploads/2009/02/embrague.png 

http://www.automotriz.net/tecnica/images/conocimientos-basicos/32/clutch.jpg 

http://www.scribd.com/doc/6659077/El-Embrague 

http://www.automotriz.net/tecnica/images/conocimientos-basicos/32/sistema-embrague-enc.gif 

http://www.automotriz.net/tecnica/images/conocimientos-basicos/34/transm-w55_2.GIF 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/EngranajeDeCajaDeVelocidades.JPG 

http://www.automotriz.net/tecnica/images/conocimientos-basicos/35/mecanismo-cambios.gif 

http://www.automotriz.net/tecnica/images/conocimientos-basicos/35/mecanismo-cambios-

control-remoto.GIF 

http://www.automotriz.net/tecnica/images/conocimientos-basicos/35/mecanismo-sincronizado-

corte.gif 

http://www.automotriz.net/tecnica/images/conocimientos-basicos/35/mecanismo-

sincronizado.gif 

http://aire-comprimido.iespana.es/red-abierta.JPG 

http://aire-comprimido.iespana.es/red-cerrada.JPG 

http://aire-comprimido.iespana.es/red-cerrada-con-interconexiones.JPG 

http://es.made-in-china.com/photo/2f1j00CMYQBEHyYWczM/Pneumatic-Valves-Pneumatic-

Components-Air-Valves 

http://www.sapiens.itgo.com/neumatica/images/image134.jpg&t=1 

http://www.controlesyequipos.com/images/PISCO.JPG 



442 

http://cerezo.pntic.mec.es/rlopez33/bach/tecind1/Tema_5/imagenes/simbolos/simpl_ef.jpg 

http://htmlimg1.scribdassets.com/1lvtb4jancdlvpc/images/8-7b3919c1f4/000.jpg 

http://www.d1105488.mydomainwebhost.com/usuarios/Toni/web_simbologia_neuma/imagenes/

doble_efecto_doble_vastago_1.jpg 

http://htmlimg1.scribdassets.com/1lvtb4jancdlvpc/images/11-6a155615a4/000.jpg 

http://www.msebilbao.com/tienda/images/24PIC18F4520IP.jpg 

http://img2.mlstatic.com/jm/img?s=MLA&f=30781470_9206.jpg&v=I 

http://1.bp.blogspot.com/_TqG4KB- 

Ck54/Sq3XHNG5HdI/AAAAAAAAADc/GY6APwKqZi4/s320/Delahaye3.JPG 

http://www.camionchileno.cl/wp-content/uploads/2008/04/autobloqueo1.jpg 

http://www.gm.com.mx/content_data/LAAM/MX/es/GMMGM/images/saab/features/95_SENT

RONIC.jpg 

http://www.sobrecoches.com/var/plain_site/storage/images/coches/nissan/370z/novedad_roadste

r_gama_2009/interior/nissan_370z_roadster__6/347869-1-esl-ES/nissan_370z_roadster1.jpg 

http://www3.mapfre.com/cesvimaprevista/revista31/imag31/vehiculos_8.jpg 

http://www1.ceit.es/asignaturas/automocion/files/ebooks/Cambios_Automaticos.pdf 

http://www.revistaautopasion.com/PDF/Motor/Autopasi%C3%B3n/032/Pruebas/Contacto/img/A

UT_032_PRB_CTO_333_Porsche_006_g.jpg 

http://www.autocity.com/img/manuales/embragueauto1.jpg 

http://homepage.mac.com/tgarcia/virusalfa/Resources/selespeed.jpg 

http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:Dab4Fb1zu7PycM:http://img293.imageshack.us/img293/849

4/04principiofuncionamien9jd.jpg&t=1 



443 

http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:Tb2y8Xxz81NxbM:http://217.26.67.168/uploads/1/9/194100

1/slika2.jpg&t=1 

http://www.km77.com/tecnica/transmision/cambio/med/smart2.jpg 

http://coriolisblog.files.wordpress.com/2008/12/tipos-diferentes-01.jpg 

http://www.mindman.com.tw/upload/prod_download/E_RCM.pdf 

http://www.pintulac.com.ec/compresores/images/large/pco_0224_2hp.jpg 

http://img.alibaba.com/photo/263159055/tee_type_plastic_pneumatic_pipe_connector.summ.jpg 

http://spanish.alibaba.com/product-gs/silencer-389776334.htm 

http://www.uxsight.com/es/product/56616/inserte-conector-neumatico-contacto-directo-

accesorios.html 

http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/microchip/39564b.pdf 

http://media.digikey.com/photos/Microchip%20Tech%20Photos/150-40-DIP.jpg 

http://ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/40044f.pdf 

http://www.cuicui.cl/site_media/img/interiores/robot/electronica/componentes/PIC16F628A-

IP.jpg 

http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=29717.20 

http://www.electronicamagnabit.com/tienda/113-200-large/matriz-de-led-5x7.jpg 

http://www.8052.com/users/joe_gold/LED%20Matrix%20driver.bmp 

http://www.physics.mcmaster.ca/phy4d6/Lab/ics/74164.gif 

http://www.electronicamagnabit.com/tienda/184-320-large/74ls164-.jpg 

http://wsdetcp.upct.es/Personal/JZapata/labelec08.pdf 

http://us.100y.com.tw/product_jpg_original/A007890.jpg 



444 

http://ingenierofernandoruiz.com/Datasheets/imagenes/2n3906.jpg 

http://www.elektropage.com/images/upload/2N3906_6BAAC.gif 

http://solutronica.net/uploads/product/ct86_3625.jpg 

http://www.planetaelectronico.com/docs/articulos/000842/g/000842.jpg 

http://microsln.com/msln/images/SIE_ARTICULOS/Manuales/encoder/OPT-003.jpg 

http://personales.alumno.upv.es/~jobelma2/sensores%20y%20motores_archivos/image002.jp 

http://www.solarbotics.com/assets/images/lm324/lm324_pl.jpg 

http://www.cbtricks.com/radios/galaxy/datasheets/ic/graphics/njm324d_circuit.gif 

http://www.puglisi-elettronica.it/images/27.03105.jpg 

http://www.anteipaolucci.it/prodimglow/4-6550.jpg 

http://4.bp.blogspot.com/_RCy608X1P2U/TEyXCxFOcxI/AAAAAAAAASg/q9Y0iqbKj10/s16

00/Resistencias 

http://www.lailuminacionled.com/leds.jpg 

http://www.curto-circuito.com/images/Condensadores%20ceramicos.jpg 

http://www.tiendaelectronica.com.ve/475-569-large/bornera-para-pcb-2-pines.jpg 

http://www.micros.com.ve/tienda/images/14%20PINES%20DIP.jpg 

http://catalogo.weg.com.br/files/wegnet/WEG-seleccion-y-aplicacion-de-motores-electricos-

articulo-tecnico-espanol.pdf 

http://www.sapiensman.com/neumatica/neumatica9.htm#5.4%20calculos 

http://www.adrformacion.com/udsimg/flash8/1/F8-03.gif 

 

 



445 
 

 

 

Índice de figuras 

 

CAPITULO I 

 

MARCO TEORICO DE CAJAS DE CAMBIOS, EMBRAGUES Y SISTEMAS 

DE CAMBIO DE MARCHA AUTOMATIZADOS 

 

Fig. Descripción. Pág. 

1- 1 Ubicación del embrague.............................................................................. 3

1- 2 Embrague con resorte de membrana............................................................ 4

1- 3 Embrague de resorte de membrana con desembrague por presión.............. 5

1- 4 Embrague de resorte de membrana con desembrague por tracción............. 6

1- 5 Embrague acoplado...................................................................................... 7

1- 6 Embrague desacoplado................................................................................ 7

1- 7 Disco de embrague....................................................................................... 8

1- 8 Disco de embrague con segmentos elásticos............................................... 9

1- 9 Disco de embrague con capas elásticas intercaladas................................... 9

1- 10 Disco de embrague con amortiguador de torsiones..................................... 10

1- 11 Disco de embrague elástico con amortiguador de torsiones........................ 11

1- 12 Constitución del plato de presión................................................................. 12

1- 13 Cojinete de desembrague con casquillo deslizante...................................... 14

1- 14 Cojinete de desembrague oscilante.............................................................. 14

1- 15 Accionamiento mecánico del embrague...................................................... 15

1- 16 Accionamiento hidráulico del embrague..................................................... 16



446 
 

1- 17 Cilindro emisor............................................................................................ 17

1- 18 Cilindro receptor.......................................................................................... 18

1- 19 Juego del embrague...................................................................................... 20

1- 20 Accionamiento hidráulico del embrague con juego..................................... 21

1- 21 Cilindro receptor para embrague sin juego.................................................. 22

1- 22 Caja de cambios mecánica en corte............................................................. 28

1- 23 Eje intermediario.......................................................................................... 29

1- 24 Mecanismo de cambios................................................................................ 31

1- 25 Mecanismo de cambios a control remoto.................................................... 32

1- 26 Sección en corte del mecanismo sincronizador........................................... 33

1- 27 Mecanismo sincronizador............................................................................ 34

1- 28 Comprobación de la holgura axial de engranajes........................................ 35

1- 29 Comprobación del estado de superficies...................................................... 36

1- 30 Comprobación del desplazamiento del selector externo.............................. 36

1- 31 Comprobación de las chavetas..................................................................... 36

1- 32 Comprobación del juego entre selector interno y externo........................... 37

1- 33 Comprobación de las varillas de mando...................................................... 37

1- 34 Comprobación de los destajes para la palanca de cambios.......................... 37

1- 35 Comprobación de las horquillas................................................................... 38

1- 36 Comprobación del juego entre horquilla y selector externo........................ 38

1- 37 Comprobación del alabeo de los ejes........................................................... 39

1- 38 Comprobación de la holgura freno sincronizador-piñón............................. 39

1- 39 Comprobación de los frenos sincronizadores.............................................. 40

1- 40 Comprobación de la planicidad de las tapas de la caja................................ 40

1- 41 Tipos de compresores.................................................................................. 44

1- 42 Red abierta................................................................................................... 45

1- 43 Red cerrada.................................................................................................. 46

1- 44 Red cerrada con interconexión..................................................................... 47

1- 45 Válvulas distribuidoras................................................................................ 49

1- 46 Válvulas de bloqueo..................................................................................... 52

1- 47 Válvulas de caudal....................................................................................... 53

1- 48 Válvulas de cierre........................................................................................ 53

1- 49 Conectores.................................................................................................... 54



447 
 

1- 50 Símbolo del cilindro de simple efecto retorno por muelle........................... 55

1- 51 Cilindro de simple efecto retorno por muelle.............................................. 55

1- 52 Símbolo del cilindro de doble efecto........................................................... 56

1- 53 Cilindro de doble efecto............................................................................... 56

1- 54 Microcontrolador PIC.................................................................................. 56

1- 55 Quemador de PICs....................................................................................... 57

1- 56 Cambio semiautomático Cotal con dos palancas selectoras........................ 63

1- 57 Primer sistema de cambio utilizado............................................................. 64

1- 58 Cambio con turbo-embrague y engranajes planetarios................................ 65

1- 59 Evolución hacia el convertidor de par......................................................... 65

1- 60 Posiciones típicas de una caja automática convencional............................. 68

1- 61 Programas Winter (W) y Sport (S).............................................................. 69

1- 62 Disposición de un carril para cada modo de conducción............................. 73

1- 63 Q-System de Alfa......................................................................................... 77

1- 64 Autostick de Chrysler.................................................................................. 77

1- 65 Tiptronic S de Porsche................................................................................. 77

1- 66 Esquema del EKM....................................................................................... 78

1- 67 Dispositivos necesarios................................................................................ 79

1- 68 Sensores de reconocimiento e intención del cambio................................... 80

1- 69 Esquema del Selespeed................................................................................ 84

1- 70 Esquema del SMG II.................................................................................... 86

1- 71 Diferencias entre las leyes del modo automático......................................... 87

1- 72 Diferencias entre las leyes del modo secuencial.......................................... 88

1- 73 Respuesta en modo sport............................................................................. 89

1- 74 Paso del EKM (embrague pilotado) al ASG (caja robotizada).................... 91

1- 75 Quickshift 5.................................................................................................. 93

1- 76 Caja de cambios del Smart........................................................................... 95

1- 77 Diversos motores eléctricos......................................................................... 98

 

 

 



448 
 

CAPITULO II 

 

DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL BANCO DIDACTICO 

 

Fig. Descripción. Pág. 

2- 1 Esquema de funcionamiento.................................................................... 103

2- 2 Vista externa de la caja de cambios......................................................... 104

2- 3 Disposición de los ejes............................................................................. 104

2- 4 Sistema de enclavamiento........................................................................ 104

2- 5 Sistema de traba....................................................................................... 104

2- 6 Número de dientes de primera a cuarta marcha....................................... 106

2- 7 Número de dientes de la marcha atrás...................................................... 106

2- 8 Disposición de primera marcha................................................................ 106

2- 9 Disposición de segunda marcha............................................................... 107

2- 10 Disposición de tercera marcha................................................................. 107

2- 11 Disposición de cuarta marcha.................................................................. 108

2- 12 Disposición de marcha atrás..................................................................... 109

2- 13 Engranajes de marcha atrás...................................................................... 109

2- 14 Vistas del plato de presión....................................................................... 110

2- 15 Volante motor........................................................................................... 111

2- 16 Disco de fricción...................................................................................... 111

2- 17 Rodillo separador..................................................................................... 111

2- 18 Horquilla.................................................................................................. 111

2- 19 Medidas del plato de presión.................................................................... 112

2- 20 Medidas del volante motor....................................................................... 113

2- 21 Medidas del disco de fricción.................................................................. 113

2- 22 Actuador para los cambios de marcha...................................................... 116

2- 23 Actuador para el embrague...................................................................... 117

2- 24 Electroválvula 5/2.................................................................................... 118

2- 25 Detector de posición................................................................................. 119



449 
 

2- 26 Configuración interna del detector de posición........................................ 120

2- 27 Montaje de los detectores de posición...................................................... 121

2- 28 Compresor................................................................................................ 121

2- 29 Acople rápido “T”.................................................................................... 123

2- 30 Silenciador................................................................................................ 123

2- 31 Acople rápido........................................................................................... 123

2- 32 Puertos del Pic 18F452............................................................................. 124

2- 33 Apariencia externa del Pic 18F452.......................................................... 124

2- 34 Puertos del Pic 16F628A.......................................................................... 125

2- 35 Apariencia externa del Pic 16F628A....................................................... 125

2- 36 Configuración del oscilador..................................................................... 127

2- 37 Interfaz de Microcode.............................................................................. 128

2- 38 Matriz de puntos....................................................................................... 129

2- 39 Configuración de la matriz de puntos...................................................... 129

2- 40 Configuración del 74LS164..................................................................... 129

2- 41 Apariencia externa del 74LS164.............................................................. 129

2- 42 Registro de desplazamiento serie/paralelo del 74LS164.......................... 130

2- 43 Transistor TIP122..................................................................................... 131

2- 44 Configuración interna del transistor TIP122............................................ 131

2- 45 Transistor 2N3906.................................................................................... 132

2- 46 Configuración del transistor 2N3906....................................................... 132

2- 47 Optoacoplador 4N35................................................................................ 133

2- 48 Configuración interna del optoacoplador 4N35....................................... 133

2- 49 Encoder.................................................................................................... 134

2- 50 Constitución interna del enceder.............................................................. 134

2- 51 Apariencia externa del LM324................................................................. 135

2- 52 Configuración interna del LM324............................................................ 135

2- 53 Pulsante de subir/bajar marcha................................................................. 136

2- 54 Pulsante de neutro.................................................................................... 136

2- 55 Resistencia eléctrica................................................................................. 137

2- 56 Diodo led.................................................................................................. 137

2- 57 Condensadores......................................................................................... 137

2- 58 Bornera..................................................................................................... 138



450 
 

2- 59 Compuerta Not......................................................................................... 138

2- 60 Motor eléctrico......................................................................................... 139

2- 61 Medición de la resistencia al giro............................................................. 140

2- 62 Relación de las poleas.............................................................................. 142

2- 63 Adaptación de los pulsantes de cambio de marcha en el volante............. 143

2- 64 Volante con la adaptación de pulsantes de cambio de marcha 

terminada.................................................................................................. 143

2- 65 Características de la estructura................................................................. 144

2- 66 Características de la estructura................................................................. 145

2- 67 Vista superior........................................................................................... 145

2- 68 Vista lateral derecha................................................................................. 146

2- 69 Propiedades del Acero Estructural........................................................... 147

2- 70 Interfaz de Ansys V12.1........................................................................... 148

2- 71 Interfaz de Inventor 10.0.......................................................................... 148

2- 72 Cargas de la estructura............................................................................. 149

2- 73 Deformación total (m).............................................................................. 151

2- 74 Análisis de Von Mises de tensión elástica (m/m).................................... 152

2- 75 Análisis de Von Mises de Tensión (Pa)................................................... 152

2- 76 Análisis del factor de seguridad............................................................... 153

2- 77 Cortadora de acero................................................................................... 154

2- 78 Características de la cortadora de acero................................................... 154

2- 79 Soldadora MIG......................................................................................... 155

2- 80 Características de la soldadora MIG........................................................ 155

2- 81 Base posterior de la caja de cambios........................................................ 156

2- 82 Fijación mediante suelda de las bases de las chumaceras........................ 156

2- 83 Tambor de freno....................................................................................... 156

2- 84 Acople del cardan..................................................................................... 157

2- 85 Plato del freno.......................................................................................... 157

2- 86 Base del freno (Vista lateral).................................................................... 157

2- 87 Base del freno (Vista posterior)............................................................... 158

2- 88 Bases de los actuadores............................................................................ 158

2- 89 Palancas de los actuadores neumáticos.................................................... 159

2- 90 Base de las palancas contra la caja de cambios........................................ 159



451 
 

2- 91 Base del sensor de revoluciones posterior................................................ 159

2- 92 Base del sensor de revoluciones delantero............................................... 159

2- 93 Base del volante....................................................................................... 160

2- 94 Desplazamiento de la horquilla para 1ra marcha..................................... 160

2- 95 Relación de las palancas de 5:1................................................................ 161

2- 96 Desplazamiento del actuador para realizar un cambio de marcha........... 161

2- 97 Construcción de los pedales..................................................................... 161

2- 98 Medidas del pedal del embrague.............................................................. 162

2- 99 Medidas del pedal del freno..................................................................... 162

2- 100 Disposición de los pedales en la estructura.............................................. 162

2- 101 Análisis estático en la horquilla............................................................... 162

2- 102 Análisis estático en el pedal del embrague............................................... 163

2- 103 Dimensiones de los pedales..................................................................... 164

2- 104 Pintado de la estructura............................................................................ 165

2- 105 Cotas del ajuste y confort del asiento....................................................... 166

2- 106 Dimensiones del tablero........................................................................... 167

2- 107 Montaje del tablero.................................................................................. 167

2- 108 Dinamómetro............................................................................................ 172

2- 109 Medición de la fuerza requerida para vencer la resistencia de las 

marchas.................................................................................................... 172

2- 110 Esquema de la electroválvula................................................................... 176

2- 111 Actuadores en posición neutral................................................................ 177

2- 112 Actuadores en posición de primera marcha............................................. 177

2- 113 Actuadores en posición de segunda marcha............................................. 178

2- 114 Actuadores en posición de tercera marcha............................................... 178

2- 115 Actuadores en posición de cuarta marcha................................................ 178

2- 116 Actuadores en posición de marcha atrás.................................................. 178

2- 117 Denominación de los detectores de posición en cada actuador............... 179

2- 118 Denominación de las electroválvulas....................................................... 180

2- 119 Circuito neumático en neutro................................................................... 181

2- 120 Circuito neumático en primera marcha.................................................... 182

2- 121 Circuito neumático en segunda marcha................................................... 183

2- 122 Circuito neumático en tercera marcha...................................................... 184



452 
 

2- 123 Circuito neumático en cuarta marcha....................................................... 185

2- 124 Circuito neumático en marcha atrás......................................................... 186

2- 125 Circuito neumático en posición de desembragado................................... 187

2- 126 Circuito de los detectores de posición...................................................... 190

2- 127 Circuito partidor de tensión...................................................................... 191

2- 128 Circuito completo de los detectores de posición...................................... 192

2- 129 Fin de carrera del embrague..................................................................... 193

2- 130 Conexión del fin de carrera del embrague al Pic 2.................................. 193

2- 131 Sensor de revoluciones............................................................................. 194

2- 132 Circuito del encoder hacia el PIC 16F628A............................................. 195

2- 133 Vista superior de la placa del encoder...................................................... 195

2- 134 Vista inferior de la placa del encoder....................................................... 195

2- 135 Visualización en las matrices de puntos................................................... 196

2- 136 Conexión de la matriz de puntos indicadora de marcha........................... 197

2- 137 Conexión de las matrices de puntos del tacómetro.................................. 198

2- 138 Conexión de las matrices de puntos del velocímetro............................... 201

2- 139 Conexión de los pulsantes de cambio de marcha..................................... 202

2- 140 Funciones de los Pic`s.............................................................................. 203

2- 141 Circuito individual de potencia................................................................ 233

2- 142 Circuito de mando del motor eléctrico..................................................... 234

2- 143 Circuito de fuerza del motor eléctrico...................................................... 234

2- 144 Fusible y porta fusible.............................................................................. 235

2- 145 Fuente conmutada.................................................................................... 237

2- 146 Características de la fuente conmutada.................................................... 237

2- 147 Circuito de detección de marcha.............................................................. 238

2- 148 Circuito visualizador de marcha............................................................... 239

2- 149 Circuito del PIC principal........................................................................ 240

2- 150 Circuito de potencia................................................................................. 241

2- 151 Circuito del tacómetro.............................................................................. 242

2- 152 Circuito de visualización del tacómetro................................................... 243

2- 153 Circuito del velocímetro........................................................................... 244

2- 154 Circuito de visualización del velocímetro................................................ 245

2- 155 Vista superior de la placa del circuito de detección de marcha............... 246



453 
 

2- 156 Vista inferior de la placa del circuito de detección de marcha................. 246

2- 157 Vista superior de la placa de visualización de marcha............................. 246

2- 158 Vista inferior de la placa de visualización de marcha.............................. 247

2- 159 Vista superior de la placa del circuito principal....................................... 247

2- 160 Vista inferior de la placa del circuito principal........................................ 247

2- 161 Vista superior de la placa del circuito de potencia................................... 248

2- 162 Vista inferior de la placa del circuito de potencia.................................... 248

2- 163 Vista superior de la placa del circuito del tacómetro............................... 248

2- 164 Vista inferior de la placa del circuito del tacómetro................................ 249

2- 165 Vista superior de la placa del circuito de visualización del tacómetro.... 249

2- 166 Vista inferior de la placa del circuito de visualización del tacómetro..... 249

2- 167 Vista superior de la placa del circuito del velocímetro............................ 250

2- 168 Vista inferior de la placa del circuito del velocímetro............................. 250

2- 169 Vista superior de la placa del circuito de visualización del velocímetro. 250

2- 170 Vista inferior de la placa del circuito de visualización del velocímetro.. 251

2- 171 Placa de fibra de vidrio recubierta de cobre............................................. 251

2- 172 Vista superior de la placa de detección de marcha................................... 252

2- 173 Vista inferior de la placa de detección de marcha.................................... 252

2- 174 Vista superior de la visualización de marcha........................................... 252

2- 175 Vista inferior de la visualización de marcha............................................ 253

2- 176 Vista superior del circuito principal......................................................... 253

2- 177 Vista inferior del circuito principal.......................................................... 253

2- 178 Vista superior del circuito de potencia..................................................... 254

2- 179 Vista inferior del circuito de potencia...................................................... 254

2- 180 Vista superior del circuito del tacómetro................................................. 255

2- 181 Vista inferior del circuito del tacómetro.................................................. 255

2- 182 Vista superior de la visualización del tacómetro...................................... 256

2- 183 Vista inferior de la visualización del tacómetro....................................... 256

2- 184 Vista superior del circuito del velocímetro.............................................. 256

2- 185 Vista inferior del circuito del velocímetro............................................... 257

2- 186 Vista superior de la placa de visualización del velocímetro.................... 257

2- 187 Vista inferior de la placa de visualización del velocímetro..................... 257

 



454 
 

CAPITULO III 

 

DESCRIPCIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL BANCO 

DIDÁCTICO 

 

Fig. Descripción. Pág.

3- 1 Ubicación de los elementos en el banco didáctico................................... 260

3- 2 Matrices de puntos del velocímetro en el tablero..................................... 261

3- 3 Ubicación de las placas del velocímetro en el interior del tablero........... 261

3- 4 Matrices de puntos del tacómetro en el tablero........................................ 262

3- 5 Ubicación de las placas del tacómetro en el interior del tablero.............. 262

3- 6 Matriz de puntos del indicador de marcha en el tablero........................... 263

3- 7 Vista de la placa del indicador de marcha en el interior del tablero......... 263

3- 8 Botón de neutro en el tablero................................................................... 263

3- 9 Botón de emergencia en el tablero........................................................... 264

3- 10 Switch de encendido en el tablero............................................................ 265

3- 11 Ubicación de los elementos en el tablero................................................. 265

3- 12 Vista posterior del tablero........................................................................ 266

3- 13 Ubicación del contactor en el interior del tablero.................................... 267

3- 14 Protección del contactor........................................................................... 267

3- 15 Recubrimiento del contactor..................................................................... 267

3- 16 Fusible y porta fusible............................................................................... 268

3- 17 Circuito indicador de marcha................................................................... 269

3- 18 Circuito principal...................................................................................... 270

3- 19 Circuito de potencia.................................................................................. 270

3- 20 Electroválvulas......................................................................................... 271

3- 21 Fuente de VCC......................................................................................... 271

3- 22 Ubicación de los elementos en la caja posterior....................................... 272

3- 23 Actuadores................................................................................................ 273

3- 24 Señales de los detectores de posición....................................................... 273



455 
 

3- 25 Ubicación de los pulsantes de subir y bajar marcha en el volante........... 274

3- 26 Pedal del acelerador.................................................................................. 275

3- 27 Pedal del freno.......................................................................................... 275

3- 28 Pedal del embrague................................................................................... 276

3- 29 Multímetro indicando continuidad............................................................ 277

3- 30 Multímetro indicando aislamiento............................................................ 277

3- 31 Continuidad del botón de subir marcha al ser accionado......................... 278

3- 32 Continuidad del botón de bajar marcha al ser accionado......................... 278

3- 33 Continuidad del sensor de fin de carrera al no accionar el pedal del 

embrague................................................................................................... 

 

279

3- 34 Continuidad del botón de neutro al ser accionado.................................... 280

3- 35 Socket del sensor de revoluciones del eje de salida................................. 281

3- 36 Socket del sensor de revoluciones del eje de entrada............................... 281

3- 37 Ubicación de los sockets de los sensores de revoluciones en las placas  

del velocímetro y del tacómetro................................................................ 

 

282

3- 38 Denominación de los pines del socket del sensor de revoluciones........... 283

3- 39 Alimentación del sensor de revoluciones................................................. 283

3- 40 Voltaje sin la ventana interpuesta del sensor de revoluciones.................. 283

3- 41 Voltaje con la ventana interpuesta del sensor de revoluciones................. 283

3- 42 Enchufle normalizado de 220 voltios....................................................... 284

3- 43 Alimentación del contactor eléctrico........................................................ 285

3- 44 Alimentación del motor eléctrico............................................................. 285

3- 45 Alimentación de la fuente VCC............................................................... 285

3- 46 Conexión de la fuente VCC...................................................................... 285

3- 47 Salida de la fuente de VCC de 5 V........................................................... 286

3- 48 Salida de la fuente de VCC de 12 V......................................................... 286

3- 49 Polaridad impresa en el reverso de la placa del circuito de detección de 

marcha....................................................................................................... 

 

287

3- 50 Alimentación del circuito de detección de marcha................................... 287

3- 51 Polaridad impresa en el reverso de la placa del circuito de mando.......... 288

3- 52 Alimentación del circuito de mando......................................................... 288

3- 53 Polaridad impresa en el reverso de la placa del circuito de potencia....... 289

3- 54 Alimentación del circuito de potencia...................................................... 289



456 
 

3- 55 Polaridad impresa en el reverso de la placa del circuito del velocímetro. 290

3- 56 Alimentación del circuito del velocímetro............................................... 290

3- 57 Polaridad impresa en el reverso de la placa del circuito del tacómetro.... 291

3- 58 Alimentación del circuito del tacómetro.................................................. 291

3- 59 Alimentación de la electroválvula de 1ra.................................................. 292

3- 60 Indicador de marcha en Neutro................................................................ 294

3- 61 Actuadores en posición de neutro............................................................. 294

3- 62 Leds indicadores de funcionamiento de cada electroválvula en el  

circuito de mando...................................................................................... 

 

294

3- 63 Circuito de mando en posición de 1ra marcha......................................... 295

3- 64 Circuito de mando en posición de marcha atrás....................................... 295

3- 65 Indicador en 1ra marcha........................................................................... 295

3- 66 Indicador en marcha atrás......................................................................... 295

3- 67 Actuadores en posición 1ra marcha.......................................................... 296

3- 68 Actuadores en posición de marcha atrás................................................... 296

3- 69 Circuito de mando en posición de 2da marcha......................................... 297

3- 70 Indicador en segunda marcha.................................................................... 297

3- 71 Actuadores en posición de segunda marcha............................................. 297

3- 72 Circuito de mando en posición de 3ra marcha.......................................... 298

3- 73 Indicador en tercera marcha...................................................................... 298

3- 74 Actuadores en posición de tercera marcha................................................ 298

3- 75 Circuito de mando en posición de 4ta marcha.......................................... 299

3- 76 Indicador en cuarta marcha....................................................................... 299

3- 77 Actuadores en posición de cuarta marcha................................................. 299

 

 

 

 

 



457 
 

CAPITULO IV 

 

GUIA MULTIMEDIAS Y GUIAS DE PRACTICA DE LABORATORIO CON EL 

BANCO DIDACTICO 

 

Fig. Descripción. Pág.

4- 1 Interfaz de Flash....................................................................................... 307

4- 2 Ejecutar archivo....................................................................................... 308

4- 3 Apariencia inicial de la simulación.......................................................... 309

4- 4 Representación de partes.......................................................................... 310

4- 5 Inicio de la simulación............................................................................. 311

4- 6 Secuencia de marchas.............................................................................. 311

4- 7 Simulación del embrague accionado por el operario............................... 312

4- 8 Simulación de marcha atrás..................................................................... 313

4- 9 Simulación de primera marcha................................................................ 313

4- 10 Simulación de segunda marcha................................................................ 314

4- 11 Simulación de tercera marcha.................................................................. 315

4- 12 Simulación de cuarta marcha................................................................... 315

4- 13 Velocidad máxima en primera marcha.................................................... 317

4- 14 Velocidad máxima en segunda marcha.................................................... 318

4- 15 Velocidad máxima en tercera marcha...................................................... 319

4- 16 Velocidad máxima en cuarta marcha....................................................... 320

4- 17 Velocidad máxima en marcha atrás......................................................... 321

4- 18 Número de dientes de los engranes de primera a cuarta marcha............. 326

4- 19 Número de dientes de la marcha atrás...................................................... 326

4- 20 Velocímetro en velocidad máxima en 1ra marcha................................... 330

4- 21 Velocímetro en velocidad máxima en 2da marcha.................................. 330

4- 22 Velocímetro en velocidad máxima en 3ra marcha................................... 330

4- 23 Velocímetro en velocidad máxima en 4ta marcha................................... 330

4- 24 Velocímetro en velocidad máxima en  marcha  atrás.............................. 330



458 
 

4- 25 Dimensiones de la horquilla del embrague.............................................. 337

4- 26 Dimensiones del pedal del embrague....................................................... 337

4- 27 Completar la ubicación de las partes principales en el banco didáctico.. 340

4- 28 Completar la ubicación de los elementos en el tablero……………….... 341

4- 29 Ubicación de las partes principales en el banco didáctico……………... 342

4- 30 Ubicación de los elementos en el tablero………………………………. 342

4- 31 Conexión del enchufle único a 220 VAC……………………………… 344

4- 32 Comprobación del voltaje alimentación……………………………….. 344

4- 33 Alimentación neumática del banco didáctico………………………….. 344

4- 34 Actuadores en la posición de neutro…………………………………… 345

4- 35 Switch de encendido en la posición de Off…………………………….. 345

4- 36 Switch de encendido en la posición de On…………………………….. 345

4- 37 Indicadores del tablero al encender el banco didáctico………………… 346

4- 38 Accionamiento del pulsante de subir marcha…………………………... 350

4- 39 Accionamiento del pulsante de bajar marcha…………………………... 350

4- 40 Accionamiento manual del pedal del embrague……………………….. 351

4- 41 Actuadores en disposición de primera marcha…………………………. 351

4- 42 Indicador en primera marcha…………………………………………... 351

4- 43 Indicador en neutro…………………………………………………….. 352

4- 44 Actuadores neumáticos en posición de marcha atrás…………………... 352

4- 45 Indicador en marcha atrás……………………………………………… 352

4- 46 Actuadores neumáticos en segunda marcha……………………………. 354

4- 47 Indicador en segunda marcha…………………………………………... 354

4- 48 Actuadores neumáticos en tercera marcha……………………………... 355

4- 49 Indicador en tercera marcha……………………………………………. 355

4- 50 Actuadores neumáticos en cuarta marcha……………………………… 355

4- 51 Indicador en cuarta marcha…………………………………………….. 355

4- 52 Activación del pedal del acelerador……………………………………. 362

 

 

 



459 
 

 

 

Índice de tablas 

 

CAPITULO I 

 

MARCO TEORICO DE CAJAS DE CAMBIOS, EMBRAGUES Y SISTEMAS 

DE CAMBIO DE MARCHA AUTOMATIZADOS 

 

Tabla Descripción. Pág.

1- 1 Norma para identificar los orificios de las válvulas................................. 49

1- 2 Ejemplos de válvulas................................................................................ 50

1- 3 Ejemplos de accionamientos.................................................................... 51

1- 4 Ejemplos de válvulas de bloqueo............................................................. 52

1- 5 Algunos modelos que incorporan una caja automática con una gestión 

sencilla........................................................................................................ 

 

71

1- 6 Otros cambios automáticos-secuenciales................................................... 76

1- 7 Otros cambios robotizados......................................................................... 95

1- 8 Clasificación de los cambios automáticos.................................................. 96

1- 9 Continuación de la tabla 1- 8..................................................................... 97

 

 

 



460 
 

CAPITULO II 

 

DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL BANCO DIDACTICO 

 

Tabla Descripción. Pág. 

2- 1 Características del plato de presión.......................................................... 112

2- 2 Dimensiones del volante motor................................................................ 112

2- 3 Dimensiones del disco de fricción............................................................ 113

2- 4 Características del Pic 18F452................................................................. 125

2- 5 Características del Pic 16F628A.............................................................. 126

2- 6 Límites del 74LS164................................................................................ 130

2- 7 Límites de operación del transistor Tip 122............................................. 132

2- 8 Límites de operación del transistor 2N3906............................................. 132

2- 9 Límites de operación del optoacoplador 4N35......................................... 134

2- 10 Límites de operación del LM324............................................................. 135

2- 11 Análisis estático........................................................................................ 151

2- 12 Resultados del estudio mecánico.............................................................. 154

2- 13 Señales de los detectores de posición para cada marcha.......................... 179

2- 14 Simbología de elementos neumáticos...................................................... 180

2- 15 Conexión entre el PIC 1 y los detectores de posición............................. 204

2- 16 Programa del PIC1................................................................................... 208

2- 17 Entradas y salidas del PIC 1..................................................................... 209

2- 18 Programa del PIC 2.................................................................................. 217

2- 19 Programa del PIC 3.................................................................................. 218

2- 20 Programa del PIC 4.................................................................................. 225

2- 21 Programa del PIC 5.................................................................................. 226

2- 22 Programa del PIC 6.................................................................................. 232

2- 23 Consumos de corriente de los circuitos de potencia y control................. 236

 



461 
 

CAPITULO III 

 

DESCRIPCIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL BANCO 

DIDÁCTICO 

 

Tabla Descripción. Pág. 

3- 1 Comprobación de voltajes........................................................................ 293

3- 2 Secuencia de los actuadores en el modo automático................................ 302

3- 3 Restricciones para el cambio de marchas................................................. 303

 

 

CAPITULO IV 

 

GUIA MULTIMEDIAS Y GUIAS DE PRACTICA DE LABORATORIO CON EL 

BANCO DIDACTICO 

 

Tabla Descripción. Pág. 

4- 1 Relaciones de transmisión de la caja de cambios..................................... 316

4- 2 Relación entre el banco didáctico y el simulador..................................... 324

4- 3 Velocidades máximas de la caja de cambios para cada marcha............... 331

4- 4 Dimensiones del volante motor, plato depresión y disco de fricción....... 333

4- 5 Disposición de los actuadores para cada marcha………………………. 348

4- 6 Guía de mantenimiento del banco didáctico............................................ 367

 


	Portada_Indice.pdf
	Carat.pdf
	paginasiniciales

	Capitulo_I
	Capitulo_II
	Capitulo_III
	Capitulo_IV
	Conclusiones
	Anexos
	Bibliografia
	10Índice de figuras y tablas

