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INTRODUCCIÓN 

Hoy en día cualquier industria busca que sus productos contaminen lo menos posible, 

durante todo su ciclo de vida, esto es, desde la obtención de las materias primas para 

su fabricación hasta la recuperación de sus residuos al final de la vida útil. 

La industria del automóvil es uno de los sectores que más tiempo y dinero han 

invertido en renovar su imagen de marca en este aspecto, y en adaptarse como puede 

a las cada vez más estrictas leyes sobre emisiones. 

En las últimas décadas, la tecnología del motor y las prestaciones de los vehículos 

han mejorado significativamente. Los vehículos de gasolina y diesel han pasado a ser 

mucho más eficientes y esto representa un menor consumo de combustible, por lo 

tanto más limpios en cuanto a emisiones al Medio Ambiente, sin embargo, la forma 

de conducirlos ha permanecido invariable. Si conducimos de manera eficiente 

podemos corregir este desajuste, aportando un nuevo estilo de conducción acorde 

con estas modernas tecnologías. 

La conducción eficiente es un nuevo estilo de conducción, que contribuye a reducir 

el consumo de combustible, las emisiones al Medio Ambiente y que además, mejora 

la seguridad en la conducción. 

Con esta forma de conducción se obtienen unos ahorros medios de carburante en 

orden del 16% y una reducción de emisiones de CO2 en la misma proporción. 

 Para conseguir una conducción eficiente se desarrolla un sistema llamado Indicador 

de Cambio de Marcha, que es un dispositivo que muestra al conductor la marcha en 

la que se encuentra y el momento en el que debe realizar los cambios de marcha para 

lograr la reducción de consumo de combustible mencionada anteriormente. 

Con la conducción eficiente, la realización de un correcto mantenimiento del 

vehículo y el uso adecuado de sus accesorios (neumáticos; aerodinámica; aire 

acondicionado; etc.) ofrecen importantes beneficios a los conductores de coches 

privados, coches de empresa, camiones, autobuses y también a las flotas de 

vehículos, a través del ahorro en sus costos de producción, mejora de la seguridad, 

mejora del confort en la conducción y reducción de sus emisiones medioambientales. 
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GLOSARIO 

GSI: Indicador de cambio de marchas. 

ECU: Unidad de control electrónico. 

TPS: Sensor de posición de mariposa del acelerador. 

ECT: Sensor de Temperatura de Refrigerante. 

CMP: Sensor de posición de árbol de levas. 

VSS: Sensor de velocidad del vehículo. 

CKP: Sensor de posición del cigüeñal. 

PCM: Modulo de control de potencia. 

NTC: Coeficiente de temperatura negativo. 

PTC: Coeficiente de temperatura positivo. 

SMD: Resistencias de montaje superficial.  

DOPADO: Al proceso intencional de agregar impurezas en un semiconductor 

extremadamente puro con el fin de cambiar sus propiedades eléctricas. 
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CAPITULO I 

ANALISIS DE SEÑALES DE ENTRADA 

El vehículo revela su funcionamiento mediante los diferentes sensores ubicados en 

las distintas partes del mismo, para el desarrollo de este sistema se estudiarán los 

sensores que proporcionen los parámetros necesarios para conocer el estado de 

circulación del vehículo y de esta manera calcular el momento indicado para el 

cambio de velocidades. 

Dispositivos de entrada: son todos aquellos que envían una señal a la central de 

control electrónico, como se observa en la figura 1. El Indicador de cambio de 

marcha monitoriza continuamente los siguientes parámetros:  

– Posición del acelerador (TPS). 

– Temperatura del motor (ECT). 

– Velocidad del vehículo (VSS). 

– Régimen del motor. (CMP). 

– Sensor de posición de la palanca selectora de cambios. 

 

Figura 1. Señales de entrada a la ECU del GSI. 
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1.1 Sensor CMP. 

Nombre: Sensor de Posición de Árbol de Levas (Camshaft Position Sensor). 

1.1.1 Descripción. 

Función: El CMP por su parte indica a la PCM la posición del árbol de levas para 

que determine la secuencia adecuada de inyección. En algunos casos es un generador 

inductivo, de efecto hall o en otros casos de tipo óptico.  

Ubicación: Usualmente se encuentra del lado de la distribución frente a la polea del 

árbol de levas, fijado en la tapa válvulas, o en otros casos se encuentra dentro del 

distribuidor. 

1.1.2 Funcionamiento. 

Sensor CKP (Inductivo). Los sensores inductivos constan de una bobina, un imán 

permanente y una rueda dentada. 

Estos sensores producen una tensión alterna a medida que la rueda dentada gira en 

medio de un campo magnético. 

Para variar el campo magnético del imán, es necesario distorsionarlo, acercando y 

alejando un material ferroso. 

 En el gráfico 1 (figura 2) el diente está alejado de la bobina y se genera una 

tensión negativa mínima. 

 En el gráfico 2 (figura 2) el diente está acercándose y se empieza a generar 

una tensión positiva. 

 En el gráfico 3 (figura 2) el diente se enfrenta al campo magnético y la 

tensión será máxima. 

 En el gráfico 4 (figura 2) el diente se va alejando de la bobina y se empieza a 

generar una tensión negativa. 

El sensor produce una onda senoidal (figura 3), la cual aumenta en frecuencia y en 

amplitud a la medida que aumenta la velocidad del cuerpo giratorio. 
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      Figura 2. Funcionamiento de un sensor inductivo.           Figura 3. Onda senoidal del sensor inductivo. 

      Fuente: Clases de inyección en la UPS.             

Sensor CKP (Efecto Hall). El efecto Hall es producido cuando un campo magnético 

es enfrentado a un semiconductor, por el cual está circulando la corriente, de esta 

forma el campo magnético impulsa voltaje del semiconductor (figura 4). 

 

Figura 4. Efecto Hall. 

Fuente: Clases de inyección en la UPS. 

Los sensores de efecto hall reales funcionan con un esquema (figura 5) como el 

siguiente. 

 Una pastilla de semiconductor es sometida a un campo magnético externo. La 

pastilla genera una señal que polariza la base de un transistor. La señal 

recogida por el voltímetro es de máxima en este caso. 
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 En esta situación el transistor se hace conductor por lo que circula corriente y 

pone el colector a masa. La señal recogida en este momento por el voltímetro 

es de mínima. 

El sensor produce una señal digital (figura 6), la cual aumenta en frecuencia a 

medida que aumenta la velocidad del cuerpo giratorio. 

  

Figura 5. Esquema de funcionamiento del sensor hall.  Figura 6. Onda tipo Hall. 

Fuente: Clases de inyección en la UPS .    

Sensor CKP (Óptico). Un haz luminoso emitido por una fuente de luz (tipo diodo 

LED) incide en un receptor constituido por un fototransistor (dispositivo sensible a la 

luz), como se ve en la figura 7. 

El haz luminoso es interrumpido por una placa circular que gira sobre el eje lo que 

genera una tensión pulsante de salida. 

La interrupción de este haz luminoso genera una señal de onda cuadrada similar a la 

del sensor de efecto Hall. Como la intensidad de señal es baja, esta señal es filtrada y 

amplificada por la central de mando. 

El sensor produce una señal digital (igual a la de tipo hall), la cual aumenta en 

frecuencia a medida que aumenta la velocidad de la placa rotor. 
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Figura 7. Funcionamiento de un sensor óptico. 

Fuente: Clases de inyección en la UPS . 

1.1.3 Obtención y análisis de la señal del CMP. 

El sensor CMP que posee el vehículo VW GOLF modelo 95, es un sensor de efecto 

Hall que se encuentra ubicado en el distribuidor del motor como se puede apreciar en 

la Figura 8, la señal de este sensor es de tipo digital, la misma que se utilizará para el 

conteo de las rpm a las que se encuentra funcionando el motor.  

 

Figura 8. Ubicación del sensor CMP. 

El sensor posee 3 cables, uno para alimentación en este caso 12 V, otro para masa, y 

finalmente un tercero del que se recibe la señal. Para nuestro caso la alimentación 
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corresponde al cable de color rojo, la masa proviene de un cable de color blanco con 

franja roja, mientras que el de la señal es de color blanco con franja verde. 

Al tratarse de una señal de tipo digital obtendremos una variación de la frecuencia 

con la que se dan los pulsos en función de la carga a la que se encuentra sometido el 

motor. Utilizando el osciloscopio OTC 340, se obtuvo la señal de onda cuadrada del 

sensor con el motor operando en ralentí como se puede ver en la Figura 9. El 

osciloscopio se configuro de tal manera que en el eje de las abscisas cada división 

representa 5 V, mientras que en las ordenadas son 20 ms. 

 

Figura 9. Señal del sensor CMP a Ralentí (800 rpm). 

En la Figura 9 se puede distinguir el periodo (38 ms) de la grafica para obtener la 

frecuencia (26,3 Hz), además el rango de voltaje en el que se maneja es de 0 a 12 V, 

por tanto 0 V representan un 0 lógico, mientras que 12 V significan 1 lógico. 

De igual manera utilizando la opción de Medidor de Frecuencia en el osciloscopio 

antes mencionado se obtuvieron los diferentes valores de frecuencia del sensor con el 

motor funcionando a diferentes regímenes, los mismos que se presentan a 

continuación en la tabla 1. 
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CMP 

Carga 

(rpm) 

Frecuencia 

(Hz) 

770 26,5 

2500 84,99 

4000 111,7 
Tabla 1. Frecuencia del sensor CMP. 

Por lo tanto al observar la forma de onda y la variación de la frecuencia se puede 

concluir que el sensor se encuentra en buen estado, y está listo para ser aprovechado 

por nuestro sistema. 

El ancho de las pantallas del obturador es el mismo para todos los cilindros, por tanto 

no hay una señal diferente que representa una revolución, entonces se programa al 

microprocesador para que cuente cuatro flancos positivos en unidad de tiempo, los 

mismos que se traducen en una revolución. 

1.2 Sensor TPS. 

Nombre: Sensor de posición de mariposa del acelerador (Throttle Position Sensor). 

1.2.1 Descripción. 

Función: Informa la posición angular de la mariposa, la cual nos indica la posición 

del acelerador enviando la información hacia la unidad de control. En función de esta 

señal la PCM calcula el pulso del inyector, la curva de avance del encendido y el 

funcionamiento del sistema del control de emisiones. El sensor puede ser de tipo 

interruptor, potenciómetro o un potenciómetro combinado con interruptor de ralentí. 

Ubicación: Normalmente está situado sobre el cuerpo de aceleración. 

1.2.2 Funcionamiento. 

TPS del tipo interruptor. En este tipo de sensor TPS se va a encontrar 3 terminales 

de conexión: 

 1° terminal, es de alimentación al sensor. 

 2° terminal, es la señal de voltaje indicadora de plena carga. 

 3° terminal, es la señal de voltaje indicadora de marcha lenta. 

Su funcionamiento se basa en tres posiciones principales (figura 10) que son las 

siguientes: 
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Ralentí: la central de mando al recibir la señal del contacto de ralentí aumenta 

mínimamente la cantidad de combustible a inyectar para mantener la estabilidad del 

motor y no tener una marcha irregular. Además usa la señal para cortar la inyección 

en desaceleración. 

Carga parcial: cuando el contacto de señal no toca ninguno de los dos contactos, la 

central de mando interpreta que es una situación de carga parcial y mantiene la 

mezcla estequiométrica. 

Plena carga: la central de mando recibe la señal del contacto de plena carga y libera 

la inyección hasta los límites establecidos por el fabricante. 

 

Figura 10. Sensor TPS tipo interruptor. 

Fuente: Clases de inyección en la UPS. 

TPS del tipo potenciómetro. 

En este tipo de sensor TPS se va a encontrar 3 terminales de conexión: 

 1° terminal, es de alimentación al sensor. 

 2° terminal, es la masa electrónica del sensor. 

 3° terminal, es la señal de voltaje variable del sensor. 

Eléctricamente, este sensor operan de la siguiente manera: un brazo móvil dentro del 

sensor está mecánicamente conectado a un componente móvil, tal como una válvula 

o una compuerta. A medida que el componente se mueve, el brazo móvil dentro del 

sensor también se mueve, el mismo que está en contacto eléctrico con una resistencia 
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y a medida que este se desplaza sobre la resistencia la señal de voltaje cambia (ver 

figura 11). En el punto de contacto, el voltaje disponible es la señal de voltaje que 

indica la posición. 

Entre más se acerque el brazo móvil al voltaje de suministro, la señal de salida será 

mayor (figura 12). Debido a este voltaje, la PCM puede determinar la posición de la 

mariposa de aceleración. 

         

          Figura 11. Sensor TPS tipo potenciometro .          Figura 12. Señal de voltaje del sensor TPS. 

          Fuente: Clases de inyección en la UPS.           Fuente: Pagina web automecanico [1]. 

TPS del tipo potenciómetro combinado con interruptor de ralentí. En este tipo 

de sensor TPS se va a encontrar 4 terminales de conexión (figura 13): 

 1° terminal, es de alimentación al sensor. 

 2° terminal, es la masa electrónica del sensor. 

 3° terminal, es la señal de voltaje variable del sensor. 

 4º terminal, es la señal de confirmación de mariposa cerrada. 

 

Figura 13. TPS del tipo de potenciómetro combinado con interruptor de ralentí. 

Fuente: Clases de inyección en la UPS. 
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1.2.3 Obtención y análisis de la señal del TPS. 

El sensor de posición del acelerador (TPS) del WV golf 95 es el de tipo 

potenciómetro, el mismo que está ubicado junto al cuerpo de aceleración (ver figura 

14). La computadora suministra voltaje y tierra al sensor. El sensor envía una señal 

de voltaje a la computadora indicando la posición del acelerador, señal que será 

utilizada por el GSI. 

 

Figura 14. Ubicación de sensor TPS. 

El sensor TPS posee 3 cables, uno para alimentación en este caso 12 V, otro para 

masa, y finalmente un tercero del que se recibe la señal. Para nuestro caso la 

alimentación corresponde al cable de color rojo con franja blanca, la masa proviene 

de un cable de color tomate con franja blanca, mientras que el de la señal es de color 

rojo con franja gris. 

Al tratarse de una señal de voltaje obtendremos una variación de este a medida que 

se incremente la apertura de la mariposa de aceleración (aumento de las rpm del 

motor). Utilizando el osciloscopio OTC 340 en  la opción de Multímetro se 

obtuvieron los diferentes valores de voltaje del sensor a medida que la mariposa de 

aceleración se abre, los mismos que se presentan en la tabla 2, y con estos datos se 

tiene la grafica de la señal del TPS que se muestra en la figura 7. 
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TPS 

Apertura de la 
mariposa de 

aceleración (%) Voltaje (v) 

0 0,97 

20 2,69 

30 3,12 

50 3,85 

60 3,98 

70 4,13 

80 4,39 

100 4,72 
Tabla 2. Valores de voltaje del sensor TPS. 

 

Figura 15. Señal del sensor TPS. 

Como se puede observar en la figura 15 y la tabla 2, cuando la mariposa de 

aceleración esta serrada se obtiene un voltaje bajo, a media apertura el voltaje se 

incrementa notoriamente, pero cuando se abre completamente la mariposa de 

aceleración, el incremento de voltaje no sube mayormente, estos se debe a las 

mismas condiciones establecidas por el fabricante. 

Con estos valores de voltaje se puede determinar tranquilamente los tres estados de la 

mariposa de aceleración que se necesitan como condiciones para que realice los 

cálculos el GSI, los mismos que son: 

 Acelerador cerrado (ralentí): 0,97 V a 0% de apertura. 

0 

0,5 

1 

1,5 

2 

2,5 

3 

3,5 

4 

4,5 

5 

0 20 40 60 80 100 120 

TPS 
Voltaje (V) 

% de apertura 



 
12 

 Parcialmente en neutro (crucero): 3,85 V a 50% de apertura. 

 Acelerador muy abierto (aceleración intensa): 4,72 V a 100% de apertura. 

1.3 Sensor VSS. 

Nombre: Sensor de velocidad del vehículo (Vehicle Speed  Sensor). 

1.3.1 Descripción. 

Función: Informa la velocidad de circulación del vehículo con lo cual la PCM 

interpreta para: 

Conocer la velocidad de la marcha mínima, informar al conductor de la velocidad a 

través del tablero eléctrico-digital, el tiempo de ignición y la cantidad de inyección 

de combustible. El sensor puede ser de tipo interruptor de línea (reed switch), del 

tipo óptico y de efecto hall.  

Ubicación: Normalmente está situado en la caja del diferencial, en caja de cambios o 

detrás del tablero de instrumentos. 

1.3.2 Funcionamiento. 

Sensor tipo interruptor de línea (reed switch). (Figura 16) Los componentes 

principales son un imán, interruptor de láminas, en donde una de las láminas está 

construida de un material ferro-magnético, y el cable del velocímetro. Conforme el 

imán gira la atracción sobre la lámina ferro-magnética la encorva y se produce el 

contacto con la otra lámina cerrando el circuito, si se separa el imán, de nuevo vuelve 

la lámina atraída a su posición original y el circuito se abre. 

Esta acción produce cuatro pulsos por revolución. Con el número de pulsos emitido 

por la VSS, la PCM es capaz de determinar la velocidad del vehículo. 

El sensor produce una señal digital (igual a la del sensor de efecto hall), la cual 

aumenta en frecuencia a medida que aumenta la velocidad del imán. 
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Figura 16. Sensor VSS de tipo interruptor de láminas. 

Fuente: Pagina web e-auto [3]. 

El funcionamiento del tipo de efecto hall y óptico ya se describieron en el punto1.1.2. 

1.3.3 Obtención y análisis de la señal del VSS. 

El sensor de velocidad del vehículo (VSS) del WV golf 95 es de efecto Hall, el 

mismo que está ubicado en la carcasa de la caja de cambios específicamente en la 

zona que protege al diferencial (ver figura 17). La computadora suministra voltaje y 

tierra al sensor. El sensor envía una señal digital a la computadora en donde se hace 

el respectivo cálculo para determinar la velocidad de circulación del vehículo. 

 

Figura 17. Ubicación del sensor VSS. 

El sensor de efecto hall posee 3 cables, uno para alimentación en este caso 12 V, otro 

para masa, y finalmente un tercero del que se recibe la señal. Para nuestro caso la 

alimentación corresponde al cable de color negro con franja blanca, la masa proviene 
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de un cable de color tomate con franja blanca, mientras que el de la señal es de color 

amarillo con franja azul. 

Al tratarse de una señal de tipo digital obtendremos una variación de la frecuencia 

con la que se dan los pulsos en función de la velocidad de rotación del eje de salida 

del diferencial. Utilizando el osciloscopio OTC 340, se obtuvo la señal de onda 

cuadrada del sensor con el vehículo circulando a una velocidad de 30 Km/h en 

directa (cuarta velocidad) como se puede ver en la figura 18. El osciloscopio se 

configuro de tal manera que en el eje de las abscisas cada división representa 5 V, 

mientras que en las ordenadas son 10 ms. 

 

Figura 18. Señal del sensor VSS a 30 Km/h en directa. 

En la Figura 18 se puede distinguir el periodo (40,5 ms) de la grafica para obtener la 

frecuencia (24,7 Hz), además el rango de voltaje en el que se maneja es de 0 a 10 V, 

por tanto 0 V representan un 0 lógico, mientras que 10 V significan 1 lógico. 

De igual manera utilizando la opción de Medidor de Frecuencia en el osciloscopio 

antes mencionado se obtuvieron los diferentes valores de frecuencia del sensor con el 

vehículo transitando a diferentes velocidades, los mismos que se presentan a 

continuación en la tabla 3. 

 



 
15 

VSS 

Velocidad 
(Km/h) 

Frecuencia 
(Hz) 

30 24,25 

50 51,88 

70 71,46 

90 92,13 

100 105,3 
Tabla 3. Frecuencia del sensor CMP. 

Por lo tanto al observar la forma de onda y la variación de la frecuencia se puede 

concluir en que el sensor se encuentra en buen estado, y está listo para ser 

aprovechado por nuestro sistema. 

El sensor genera cuatro pulsos con una rotación del eje de salida del diferencial y 

esta señal es enviada a la computadora, la misma que calcula la velocidad del 

vehículo. Al contar el número de pulsos por segundo se obtiene las revoluciones por 

segundo de la rueda, para posteriormente ser multiplicado por el radio de la rueda y 

de esta manera conseguir la velocidad del vehículo. 

1.4 Sensor ECT. 

Nombre: Sensor de Temperatura de Refrigerante. (Coolant Temperature Sensor). 

1.4.1 Descripción. 

Función: Su función es informar a la PCM la temperatura del refrigerante del motor 

a través de una resistencia que provoca la caída de voltaje a la PCM, para que esta a 

su vez calcule la entrega de combustible, ajustando la mezcla aire / combustible y la 

duración de pulsos de los inyectores, así como la activación y la desactivación del 

ventilador del radiador. 

Ubicación: Este sensor se encuentra ubicado cerca de la conexión de la manguera 

superior, que lleva agua del motor al radiador. 

1.4.2 Funcionamiento. 

El sensor ECT es un termistor, varía su resistencia eléctrica en función del cambio de 

temperatura al que es sometido. Existen de dos tipos: 
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Tipo NTC: Coeficiente de temperatura negativo. La resistencia del mismo disminuye 

a medida que la temperatura aumenta, su señal de voltaje se observa en la figura 19. 

Siendo este el más utilizado en el campo automotriz. 

 

Figura 19. Señal de voltaje de tipo NTC. 

Tipo PTC: Se comportan de manera exactamente inversa al NTC.  

La conversión de la resistencia eléctrica en una tensión analógica se realiza casi 

siempre mediante el complemento de una resistencia térmicamente neutra o de 

sentido opuesto, formando un divisor de tensión (efecto linealizador), su señal de 

voltaje se observa en la figura 20. 

 

Figura 20. Señal de voltaje de tipo PTC. 

El sensor ECT es un termistor, varía su resistencia eléctrica en función del cambio de 

temperatura al que es sometido. Existen de dos tipos PTC (coeficiente de temperatura 

positivo) y NTC (coeficiente de temperatura negativo) siendo este ultimo el más 

utilizado en el campo automotriz. 
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A continuación se presenta el esquema eléctrico del sensor ECT en la figura 21. En 

los sensores ECT del tipo NTC su resistencia eléctrica disminuye en dependencia del 

aumento de la temperatura del líquido refrigerante, tal como se ve en la figura 22. 

 

 

Figura 21. Circuito del sensor ECT.           Figura 22. Señal de voltaje del sensor ECT. 

Fuente: Pagina web automecanico [2].           Fuente: Pagina web automecanico [2]. 

1.4.3 Obtención y análisis de la señal del ECT. 

El sensor de temperatura del refrigerante (ECT) del VW golf 95 consiste en una 

resistencia variable en función de la temperatura, el mismo que está ubicado en el 

conducto de agua que sale del bloque motor, tal como se muestra en la figura 23. La 

computadora provee de alimentación y tierra al sensor, para medir la caída de tensión 

ocasionada por la resistencia, para de esta manera saber cuál es la temperatura del 

motor. 

 

Figura 23. Ubicación de sensor ECT. 
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El sensor ECT posee 2 cables, un cable para alimentación y señal, el sensor es 

alimentado con 5 V, y otro cable para masa. En VW golf 95 la alimentación/señal 

corresponde al cable de color rojo con franja blanca, la masa proviene de un cable de 

color tomate con franja blanca. 

Al tratarse de un termistor del tipo NTC tendremos una señal de tipo analógica, el 

voltaje disminuirá a medida que se incremente la temperatura del liquido refrigerante 

(temperatura del motor). Utilizando el osciloscopio OTC 340 en  la opción de 

Multímetro se obtuvieron los diferentes valores de voltaje del sensor con el motor 

funcionando a diferentes estados de temperatura, los mismos que se presentan en la 

tabla 4. 

ECT 

Temperatura (⁰C) Voltaje (v) 

18 0,99 

30 0,52 

40 0,35 

60 0,25 

70 0,21 

80 0,18 

100 0,13 
Tabla 4. Valores de voltaje del sensor TPS. 

EL primer valor de la tabla 4, es decir, 18⁰C representa motor frio, mientras que el 

valor máximo de 100⁰C se traduce en motor caliente cuando ha alcanzado su 

temperatura normal de funcionamiento o más bien cuando se enciende el electro 

ventilador. Con los valores de la tabla se procedió a obtener la grafica de la señal del 

ECT, la misma que se presenta en la figura 24. 
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Figura 24. Señal del sensor ECT. 

Por lo que con estos valores de resistencia se puede determinar tranquilamente los 

dos estados de temperatura a los que trabaja el vehículo y con esto establecer las 

condiciones para el GSI. 

1.5 Sensor de posición de la palanca selectora de cambios. 

El sensor en mención revela la ubicación de la palanca selectora de cambios, por 

tanto, la marcha o el cambio en el que se encuentra operando la caja de cambios; 

desafortunadamente el vehículo sujeto del proyecto no dispone de dicho sensor, 

entonces se procederá a su diseño, construcción y posterior comprobación. 

La posición de la palanca de cambios es importante para el prototipo del GSI, pues 

denuncia la marcha a la que se encuentra circulando el vehículo, con esta 

información el microprocesador del GSI podrá determinar si es necesario efectuar un 

cambio descendente o ascendente, siempre manteniendo relación con el resto de 

señales recibidas por los sensores ya analizados.  

1.5.1 Diseño del sensor de posición de la palanca selectora de cambios. 

Para conocer la marcha seleccionada de la caja de cambios se analizaron tres 

posibilidades, la primera consistía en montar finales de carrera en el varillaje interno 

de la caja de cambios, la segunda utilizar finales de carrera en el mando de la caja de 

0 

0,2 

0,4 

0,6 

0,8 

1 

1,2 

0 20 40 60 80 100 120 

ECT 

Temperatura (ºC) 

Voltaje (V) 



 
20 

cambios y finalmente una tercera recurrir a opto acopladores en la palanca selectora 

de cambios. 

La primera opción fue descartada por la complejidad y la falta de espacio en el 

interior de la caja para alojar a los finales de carrera. La segunda alternativa 

presentaba un riesgo inminente, el deterioro de la estructura debido al uso continuo 

de la palanca de cambios o al exceso de fuerza que se le puede oprimir a la palanca 

para efectuar el cambio. Mientras que la tercera opción resuelve los problemas antes 

descritos, pues no requieren de mayor espacio y no tienen elementos que se 

friccionen o entren en contacto, por tanto se decide continuar con esta alternativa, 

entonces se planea construir una estructura para montar los opto acopladores y el 

elemento obturador en la base de la palanca selectora de cambios tal como se indica 

en la figura 25.  

 

Figura 25. Ubicación del sensor de posición de la palanca de cambios. 

Tras inspeccionar el espacio disponible para una estructura segura para colocar los 

opto, se procede a bosquejar una placa plana capaz de resistir esfuerzos y vibraciones 

de la que será víctima, por tanto se emplearan dos tuercas de fijación actuando en 

conjunto con dos arandelas antifricción, tal como se presenta a continuación en la 

figura 26.  
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Figura 26. Bosquejo de la placa para el sensor de posición de la palanca de cambios. 

Ahora se procede a medir el espacio físico favorable para la placa, se debió tomar en 

cuenta la posición en la que se encuentra la palanca junto con el elemento obturador 

para que de esta manera coincida con la ubicación de los opto en cada cambio, así se 

tiene Reversa, 1ra, 3da, y 5ta marcha en la parte superior de la placa, mientras que 

2da y 4ta se encuentran en la zona inferior tal como se puede ver en la vista 

isométrica anterior. Finalmente se procede a realizar el dimensionado de la placa 

para el sensor de posición de la palanca selectora de cambios con la ayuda del 

software inventor 9 series propiedad de autodesk, tal como se muestra en la figura 

27. 
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Figura 27. Dimensionado de la placa para el sensor de posición de la palanca de cambios. 

1.5.2 Construcción del sensor de posición de la palanca de cambios. 

Para la construcción se empleo una placa de latón de 20 x 20, 6 opto acopladores, 2 

elementos obturadores, cable, y cinta aislante. También se utilizo una segueta, un 

taladro y broca de 10 mm, un formón y una lima. 

Los opto fueron sujetados a la placa a base de pega “La brujita” y silicona, tal como 

se puede ver en la figura 28. 

 

Figura 28. Construcción de la placa para el sensor de posición de la palanca de cambios. 
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1.5.3 Funcionamiento del sensor de posición de la palanca de cambios. 

 

Figura 29. Esquema de un opto y su toma de señal. 

Como se ve en la figura 29, un opto (OP 1) está conformado por un diodo emisor de 

luz y un receptor, el emisor está constantemente alimentado de 5V por lo que emite 

un haz de luz que es detectado por el receptor cerrando el circuito del transistor, con 

esto se acciona al transistor Q2, con lo que tenemos una señal de 5V hacia el 

microprocesador. 

Ahora bien si se obtura la emisión de luz en el opto, entonces no hay corriente para el 

accionamiento de Q2 y por tanto el voltaje de señal cae a 0V, con lo que se sabe en 

qué cambio se encuentra anclada la palanca selectora de cambios. 

1.5.4 Análisis de la señal del sensor de posición de la palanca de cambios. 

Cuando la palanca selectora de cambios se la  ubica en la primera marcha el 

obturador se interpone en el opto que corresponde a la primera marcha y a ningún 

otro, por tanto el voltaje de señal cae a 0V, mientras que el voltaje de señal de los 

demás opto acopladores será de 5V. Entonces el microprocesador será capaz de 

reconocer el cambio de voltaje y de esta forma determinar que se ha efectuado un 

cambio de marcha. Cuando todas las señales de voltaje de los opto correspondientes 

a cada marcha se encuentran en 5V significa que la posición de la palanca es neutral. 

A continuación se representa la tabla 5, en la que se puede apreciar los distintos 

valores de resistencia correspondientes a cada cambio. 
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Posición de la palanca 
selectora de cambios 

1era 2da 3era 4ta 5ta 
Reversa 

 (R) 
Marcha 

seleccionada 

Voltajes de señal 

0 5 5 5 5 5 1era 

5 0 5 5 5 5 2da 

5 5 0 5 5 5 3era 

5 5 5 0 5 5 4ta 

5 5 5 5 0 5 5ta 

5 5 5 5 5 0 R 

5 5 5 5 5 5 N 
Tabla 5.Valores de voltaje de los opto acopladores en las distintas posiciones de la palanca. 
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CAPITULO II 

DISEÑO DE LA GESTION ELECTRONICA DEL GSI 

2.1 La ECU. 

La unidad de control recibe informaciones de los diferentes captadores, las analiza en 

función de su programa y da como resultado una señal eléctrica que gobierna ciertos 

elementos. La ECU utiliza microprocesadores para reunir información, procesarla y 

enviar señales a los transistores excitados para que activen los componentes de de 

interface con el conductor.  

2.1.1 Función de la ECU. 

Tiene por función procesar la información recibida de los sensores y desarrollar el 

programa almacenado en el microprocesador. La unidad electrónica de control opera 

bajo el siguiente principio:  

a) Las señales eléctricas tanto analógicas como digitales que recibe la ECU son 

procesadas y filtradas para que ingresen al microprocesador donde serán 

analizadas, comparadas y procesadas. La unidad de control electrónico, con 

previo análisis de la información de entrada procedente de los sensores, 

gestiona las señales de salida para los elementos de aviso.  

b) Posterior al análisis de datos se tiene una fase de potencia constituida por 

transistores, los mismos que nos permiten comandar corrientes grandes a 

través de pequeñas corrientes provenientes del microprocesador. Al 

encontrarse el display alimentado por la fuente, este está listo para recibir la 

información proveniente de la ECU para realizar una representación grafica de 

situación; mientras que el buzzer será comandado por un transistor Darlington, 

dicho buzzer contara con un interruptor para conductores más experimentados 

que no necesiten de un aviso acústico.  

2.1.2 Estructura. 

La ECU está compuesta por deferentes zonas como se ve en la figura 30, en la misma 

que son: 

Fuente: es un circuito que regula el voltaje que llega de la batería (12V-14V) a 5V 

que necesita el microprocesador y los diferentes elementos de la ECU. 
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Zona de filtrado: está compuesta por resistencias y condensadores en serie-paralelo 

para que las señales provenientes de los sensores ingresen al microprocesador sin 

ningún ruido eléctrico. 

Procesamiento de datos: básicamente es el microprocesador con el cristal o reloj, 

este microprocesador es el cerebro de la ECU debido a que en él se encuentra el 

programa que analizará y procesará las señales. 

Zona de potencia: la zona de potencia está compuesta por los elementos de salida 

como son los transistores, los mismos que comandan corrientes grandes necesarias 

para el funcionamiento de los elementos de aviso, a través de corrientes pequeñas 

procedentes del microprocesador. 

 

Figura 30. Estructura de la ECU. 

2.2 Tipos de señales. 

2.2.1 Señales Analógicas.  

Una señal analógica es un tipo de señal generada por algún tipo de fenómeno 

electromagnético y que es representable por una función matemática continua 

(Figura 31) en la que es variable su amplitud y período (representando un dato de 

información) en función del tiempo. Algunas magnitudes físicas comúnmente 

portadoras de una señal de este tipo son eléctricas como la intensidad, la tensión y la 

potencia, pero también pueden ser hidráulicas como la presión, térmicas como la 

temperatura, mecánicas, etc.  



 
27 

 

Figura 31. Señal analógica. 

2.2.1.1 Desventajas en Términos Electrónicos.  

Las señales de cualquier circuito o comunicación electrónica son susceptibles de ser 

modificadas de forma no deseada de diversas maneras mediante el ruido, lo que 

ocurre siempre en mayor o menor medida.  

La gran desventaja respecto a las señales digitales, es que en las señales analógicas, 

cualquier variación en la información es de difícil recuperación, y esta pérdida afecta 

en gran medida al correcto funcionamiento y rendimiento del dispositivo analógico. 

2.2.2 Señales Digitales. 

Una señal digital es un tipo de señal generada por algún tipo de fenómeno 

electromagnético en que cada signo que codifica el contenido de la misma puede ser 

analizado en término de algunas magnitudes que representan valores discretos, en 

lugar de valores dentro de un cierto rango. Por ejemplo, el interruptor de la luz solo 

puede tomar dos valores o estados: abierto o cerrado, o la misma lámpara: encendida 

o apagada. 

 

Figura 32. Señal digital. 

Los sistemas digitales, como por ejemplo el ordenador, usan lógica de dos estados 

representados por dos niveles de tensión eléctrica, uno alto, H y otro bajo, L (de High 

y Low, respectivamente, en inglés). Por abstracción, dichos estados se sustituyen por 

ceros y unos, lo que facilita la aplicación de la lógica y la aritmética binaria. Si el 
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nivel alto se representa por 1 y el bajo por 0, se habla de lógica positiva y en caso 

contrario de lógica negativa.  

Cabe mencionar que, además de los niveles, en una señal digital están las 

transiciones de alto a bajo y de bajo a alto, denominadas flanco de subida y de 

bajada, respectivamente. En la figura 32 se muestra una señal digital donde se 

identifican los niveles y los flancos.  

Referido a un aparato o instrumento de medida, decimos que es digital cuando el 

resultado de la medida se representa en un visualizador mediante números (dígitos) 

en lugar de hacerlo mediante la posición de una aguja, o cualquier otro indicador en 

una escala. 

2.3 Componentes del  módulo electrónico (ECU) del GSI. 

En el interior del módulo encontramos la electrónica que está compuesta por una 

gran variedad de componentes y el arreglo del circuito es un trabajo muy delicado. 

Algunos circuitos pueden ser de fácil compresión para el técnico, pero otros por el 

contrario requieren un poco más de preparación y esfuerzo, pero el no entender el 

diseño del circuito, no quiere decir que el técnico no pueda llevar a cabo una buena 

reparación utilizando el mejor componente para su reemplazo. Dentro de los varios 

elementos que se van a encontrar en un módulo, lo primero que se debe tener en 

cuenta es si el componente se clasifica como PASIVO o ACTIVO. 

2.3.1 Elementos electrónicos usados en la ECU.  

2.3.1.1 Componentes Pasivos. 

Se puede definir a los componentes pasivos como aquellos que no producen 

amplificación y que sirven para controlar la electricidad, colaborando al mejor 

funcionamiento de los elementos activos (los cuales son llamados genéricamente 

semiconductores). Los componentes pasivos están formados por elementos de 

diversas clases y se tendrán que considerar independientemente, ya que son 

diferentes sus objetivos, construcción y resultados, de modo que se pueden dividir en 

tres grandes grupos:  

1. Resistencias. 

2. Condensadores. 
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3. Bobinados e inductancia. 

2.3.1.1.1 Resistencias. 

Las resistencias se pueden definir como aquel componente que pone cierta dificultad 

al paso de la corriente eléctrica. Es decir, ofrece resistencia a dejarse atravesar por la 

corriente eléctrica en los más variados valores según el tipo de componente, de modo 

que pueden cumplir diversas funciones.  

La unidad en que se mide la resistencia es el Ohm u Ohmio en honor a George 

Ohm y su símbolo es la letra griega Omega (Ω); comúnmente se abrevia 

simplemente como 'R'. 

Nos podemos encontrar con dos símbolos, uno regulado por una norma americana y 

otro por una norma europea, como se ve en la figura 33. 

 

Figura 33. Simbología de una resistencia. 

La resistencia de un conductor depende de la longitud del mismo (l), de su sección 

(s) y del material con el que está fabricado, mediante la siguiente expresión: 

 

Donde: R = resistencia.  = resistividad. L = longitud.   s = Sección. 

Empleando la ley de ohm se puede calcular el valor resistivo de una resistencia con 

la siguiente formula. 

  
 

 
 

Donde: R = resistencia (Ω). V = voltaje (V). I = corriente (A). 
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2.3.1.1.1.1 Clases de Resistencias. 

Estableceremos una clasificación de las resistencias de acuerdo con la forma de estar 

construidas y también de acuerdo con los materiales con los se lleva a cabo esta 

construcción.  

a. Resistencias Aglomeradas. 

Las resistencias aglomeradas se componen de una masa homogénea de grafito 

mezclado con un elemento aglutinante, fuertemente prensado en forma cilíndrica 

y encapsulada en un manguito de material aislante como el plástico.  

El valor óhmico de una resistencia de carbón, es decir, su mayor o menor 

facilidad para dejar pasar la corriente eléctrica depende de las proporciones del 

grafito y aglutinante empleadas en su fabricación.  

b. Resistencias de Capa o Película.  

En las resistencias de capa o película, el elemento resistivo es una finísima capa 

de carbón sobre un cuerpo aislante, de forma también cilíndrica. El cuerpo 

central es, en algunos casos, un minúsculo tubo de cristal con los terminales de 

conexión conectados a cada extremo.  

Una variante de este tipo de resistencias son las llamadas resistencias de película 

metálica, en las que la capa de carbón ha sido sustituida por una aleación 

metálica de alta constante resistiva (níquel, cromo u oro-platino) o un óxido 

metálico como el óxido de estaño.  

c. Resistencias Bobinadas. 

En las resistencias bobinadas se emplea un hilo conductor que posee una 

resistencia específica especialmente alta. El hilo conductor se arrolla encima de 

un cuerpo, generalmente un tubo de cerámica.  

En cuanto a los extremos del hilo, se fijan generalmente con abrazaderas que a su 

vez pueden servir como conexiones para el montaje e, incluso, si las abrazaderas 

son desplazables se pueden obtener valores de resistencia parciales. 
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d. Resistencias de montaje superficial SMD (Surface Mounted Devices).  

Identificar el valor de una resistencia SMD es más sencillo que para una 

resistencia convencional, ya que las bandas de colores son reemplazadas por sus 

equivalentes numéricos y así se imprimen en la superficie de la resistencia, la 

banda que indica la tolerancia desaparece y se la "reemplaza" en base al número 

de dígitos que se indica, es decir; un número de tres dígitos nos indica en esos 

tres dígitos el valor del resistencia, y la ausencia de otra indicación nos dice que 

se trata de una resistencia con una tolerancia del 5%. Un número de cuatro 

dígitos indica en los cuatro dígitos su valor y nos dice que se trata de una 

resistencia con una tolerancia del 1%. 

e. Resistor variable. 

Un  resistor  variable es un resistor  lineal sobre el cual desliza un contacto 

eléctrico capaz de inyectar corriente en un punto intermedio de su elemento 

resistivo. Su simbología es como se observa en la figura 34 

 

Figura 34. Simbología de una resistencia variable. 

Clasificación por su recorrido. 

• Rotatorio (Figura 35-A). 

– Angulo entre 0 y 270º. 

• Deslizante (Figura 35-B). 

– Longitud entre 0 y 2 a 10 cm. 

• Multivuelta (Figura 35-C). 

– Angulo entre 0 y Nx360º. 
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• Deslizante con tornillo (Figura 35-D). 

– Nº de vueltas de un tornillo. 

 

Figura 35. Clasificación de las resistencias variables. 

Fuente: Pagina web areaelectronica [4]. 

2.3.1.1.1.2 Código de Colores. 

Es el código con el que se regula el marcado del valor nominal y tolerancia para 

resistencias fijas de carbón y metálicas de capa fundamentalmente. Se puede resaltar 

que con estos códigos lo que obtenemos es el valor nominal de la resistencia pero no 

el valor real que se situará dentro de un margen según la tolerancia que se aplique. 

La primera banda indica el primer valor. 

La segunda banda indica el segundo valor. 

La tercera banda indica el factor multiplicador x (cantidad de ceros). 

La cuarta banda (mas separada que las otras 3) indica la tolerancia del componente 

(+/- %). 

En la figura 36 se tiene los valores de los colores de las bandas de la resistencia de 

cuatro bandas, respectivamente. 
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Figura 36. Código de colores para resistencias de cuatro bandas. 

En la figura 37 se tiene los valores de los colores de las bandas de la resistencia de 

cinco bandas, respectivamente. 

 

Figura 37. Código de colores para resistencias de cinco bandas. 
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Código de resistencia SMD. 

Primer dígito: corresponde al primer dígito del valor.  

Segundo dígito: corresponde al segundo dígito del valor.  

Tercer dígito: (5%): representa al exponente, o "números de ceros" a agregar [figura 

38 (a)].  

Tercer dígito: (1%): corresponde al tercer dígito del valor [figura 38 (b)].  

Cuarto dígito: (1%): representa al exponente o "número de ceros" a agregar.  

 

Figura 38. Código del valor de las resistencias SMD. 

2.3.1.1.2 Condensadores. 

Un condensador es un componente que tiene la capacidad de almacenar cargas  

eléctricas y suministrarlas en un momento apropiado durante un espacio de tiempo  

muy corto.   

En el primer tema recurrimos al símil hidráulico para comprender mejor la función 

que  desempeñan los diferentes componentes electrónicos; en este caso podríamos 

pensar  en los condensadores como depósitos de agua de reserva intercalados en la 

red que garantizan el suministro en caso de cortes de agua. 

Constan de dos placas metálicas (armaduras) enfrentadas y separadas por un aislante 

polarizable (dieléctrico), como aire, papel, cerámica, mica, plásticos, etc. Ver figura 

39-a. 
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El hecho de que el dieléctrico sea aislante significa que no permite que las cargas que 

llegan hasta el condensador lo atraviesen; sin embargo, el hecho de ser un material 

polarizable indica que sus moléculas al estar en un campo eléctrico se orientan en  

forma de dipolos de modo que el polo negativo se ve atraído por la placa cargada  

positivamente y viceversa (figura 39-b). 

 

Figura 39. Constitución de un condensador. 

Fuente: Pagina web sanvalero [5]. 

 Estas placas se van llenando de cargas positivas y negativas respectivamente, hasta 

alcanzar el mismo potencial de la fuente. Si la tensión de la fuente baja, el 

condensador cede sus cargas hasta igualar la tensión, de esta forma el campo  

eléctrico externo e interno se igualan. 

2.3.1.1.2 .1 Capacidad. 

Es la propiedad de almacenar cargas eléctricas al estar sometidos a una tensión. 

La capacidad de un condensador puede variar en función de:  

a) La distancia de las placas. 

b) El número de placas. 

c) El dieléctrico. 

d) La temperatura. 

Su cálculo se realiza al tener en cuenta la relación existente entre las cargas 

almacenadas y la tensión.  
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Donde: C = Capacidad en faradios.   Q = Carga almacenada en culombios.  

V = Diferencia de potencial en voltios. 

La unidad fundamental de capacidad es el faradio, pero como esta unidad es muy 

grande para las  capacidades normales de los condensadores, se emplean los 

submúltiplos del faradio.  

Microfaradio  µF  = 10
- 6

 F    Nanofaradio  nF  =  10
- 9

 F    Picofaradio  pF  =  10
- 12

 F 

2.3.1.1.2.2 Energía en un condensador. 

Para determinar la energía acumulada en un condensador basta con tener en cuenta 

su capacidad y la tensión a la que está alimentado. 

  
    

 
 

Para que obtener la energía en Julios debemos trabajar con la capacidad en faradios y 

voltios. 

2.3.1.1.2.3 Tensión en los condensadores. 

Existen varias tensiones que caracterizan a un condensador, pero a continuación sólo 

vamos a detallar las más significativas. 

Tensión de prueba, suele ser el doble o el triple de la tensión a la que normalmente 

va a trabajar el condensador, se emplea para comprobar las características de los 

aislantes. 

Tensión de trabajo, es la máxima tensión a la que se le puede hacer trabajar 

permanentemente al condensador sin que se deteriore. 

Tensión de pico, es la máxima tensión a la que se le puede hacer trabajar durante 

intervalos cortos de tiempo, generalmente viene en minuto por hora de 

funcionamiento. 

2.3.1.1.2.4 Carga y descarga de un condensador. 

Para detallar el proceso de carga y descarga del condensador, nos apoyaremos en el 

circuito de la figura 40. 
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Figura 40. Circuito de apoyo. 

Disponemos de una fuente de tensión, en este caso una batería, un condensador y una 

resistencia, que llamaremos de carga. Todo ello conectado convenientemente con un 

conmutador forma dos circuitos, 1, que será el circuito de carga y 2, que será el 

circuito de descarga. 

Carga, con el conmutador en la posición 1 de la figura 40, llega la corriente a través 

de la resistencia, en el primer instante la intensidad alcanza su valor máximo, y a 

medida que se va cargando el condensador, va aumentando la tensión en él y la 

intensidad va disminuyendo, como se ve en la figura 41. 

 

Figura 41. Comportamiento del condensador en la carga. 

Cuando la tensión en el condensador alcanza el valor de la tensión de la batería, 

quedan al mismo potencial, por lo tanto deja de circular corriente. 

Como se ve las curvas de carga de un condensador en función del tiempo son curvas 

exponenciales. Para poder calcular el valor de la carga almacenada por el 

condensador en un instante cualquiera debemos aplicar la relación: 
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En realidad nunca llega a cargarse por completo, ya que tienen pérdidas de carga. En 

teoría se considera cargado cuando ha transcurrido un tiempo (t), que viene 

determinado por la siguiente fórmula: 

         

Siendo: R = Resistencia empleada para la carga, en ohmios  C = Capacidad del 

condensador en faradios. 

La constante de tiempo (R. C) es el que tarda el condensador en almacenar un 63,2 % 

de la carga máxima. 

Descarga, para conseguir la descarga, pasaremos el conmutador a la posición 2 de la 

figura 40. 

En el instante inicial la tensión desciende rápidamente, existe también un gran paso 

de corriente que aparecerá con valores negativos, pues está circulando en sentido 

contrario al de carga. 

La tensión disminuye hasta hacerse nula, también se hará nula la intensidad, como se 

ve en la figura 42. 

 

Figura 42. Comportamiento del condensador en la descarga. 

2.3.1.1.2.5 Tipos de condensador. 

El dato más importante de un condensador es su capacidad, ésta puede ser fija, 

variable o ajustable (trimers). 

1 Condensadores fijos. 

Se clasifican en función del dieléctrico utilizado: 
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De papel, suelen fabricarse con el arrollamiento de un dieléctrico de papel 

impregnado entre dos hojas metálicas que suelen ser de aluminio (figura 43-a), el 

conjunto queda cerrado en una resina termoplástica moldeada, con los terminales de 

conexión embebidos (figura 43-b). Se utilizan en el arranque de motores y en la 

compensación de potencias reactivas. 

 

Figura 43. Estructura de un condensador de papel. 

Fuente: pagina web sanvalero [5]. 

De plástico, generalmente se fabrican de poliestireno. El proceso de fabricación es 

idéntico a los de papel, intercalando en este caso capas de poliestireno y papel de 

aluminio. Tienen elevada resistencia de aislamiento y bajas pérdidas dieléctricas. 

Poliéster metalizado, sustituyen a los de papel. Para la reducción de tamaño, se 

sustituyen las cintas de aluminio por un metalizado superficial de las hojas de 

poliéster. Suelen tener forma cúbica (figura 44). Tienen propiedades 

autorregenerativas, si se perforan por sobretensión. Dentro de este grupo están los de 

policarbonato metalizado, que son de mayor calidad. 

 

Figura 44. Formas del condensador poliéster metalizado. 

Fuente: pagina web sanvalero [5]. 
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Mica, formado por un apilado de láminas de mica y hojas de cobre, latón, estaño o 

aluminio. Empleados en circuitos de filtrado, sintonía y paso de radiofrecuencia. 

Vidrio, se fabrican a partir de cintas de vidrio sobre las que se colocan otras de 

aluminio, a continuación se calientan y se las somete a presión para obtener una masa 

compacta y estanca. 

Cerámicos, son silicatos mezclados con óxidos metálicos y otros alcalinos y 

alcalino-térreos. Se fabrican en forma de disco y tubo (figura 45). Son los más 

cercanos al condensador ideal. Tienen una constante dieléctrica muy elevada, que 

permite obtener condensadores pequeños y con gran capacidad. 

 

Figura 45. Formas del condensador cerámico. 

Fuente: pagina web sanvalero [5]. 

Electrolíticos, ofrecen más capacidad en menos volumen y tienen polaridad. Pero si 

se aumenta la tensión de trabajo o no respetamos la polaridad, el dieléctrico se 

perfora y se destruye el condensador. Se emplean para grandes capacidades y son de 

dos tipos. 

a) De aluminio: El dieléctrico es una capa de óxido de aluminio que impregna el 

papel que separa las láminas de aluminio. Tiene un elevado factor potencia, alta 

corriente de fuga, resistencia de carga alta, tolerancia elevada y se ven 

fuertemente afectados por la temperatura. Sus terminales están dispuestos de dos 

formas, la radial y la axial como se ve en la figura 46. 
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Figura 46. Disposición de los terminales del condensador electrolítico de aluminio. 

Fuente: pagina web sanvalero [5]. 

b) De Tántalo: El dieléctrico es óxido de Tántalo, que es un electrolito sólido que 

ayuda a aumentar la corriente dieléctrica. Tiene poca corriente de fuga y 

tensiones de trabajo pequeñas, menores de 40 V. su forma se ve en la figura 47. 

 

Figura 47. Condensador electrolítico de Tántalo. 

Fuente: pagina web sanvalero [5]. 

2 Condensadores variables. 

Se caracterizan por tener una capacidad que varía al modificar la superficie 

enfrentada entre sus placas. Podemos tener tres posibilidades para variar la 

capacidad: 

a) Variar la superficie de armaduras enfrentada. 

b) Variar la separación de las armaduras. 

c) Variar el tipo de dieléctrico. 

Se emplean en circuitos oscilantes y para sintonizar emisoras de radio, su estructura 

se ve en la figura 48. 
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Figura 48. Estructura de los condensadores variables. 

Fuente: pagina web sanvalero [5]. 

3 Condensadores ajustables. 

En estos condensadores se puede regular la capacidad. Se conocen como trimers y 

pueden ser de mica, de aire o cerámicos. Generalmente se ajustan una sola vez para 

dejarlos fijos en el circuito. Su estructura se ve en la figura 49. 

 

 

Figura 49. Estructura de los condensadores ajustables. 

Fuente: pagina web sanvalero [5]. 

2.3.1.1.2.6 Identificación de los condensadores. 

Al igual que ocurre con las resistencias, en muchos condensadores se indica su valor 

a través de unas bandas coloreadas o puntos de color. 

El orden de lectura de las franjas varía de un condensador a otro. Esto indica que la 

primera franja no tiene por qué ser la primera cifra, sino que puede indicar la 

tolerancia. Como la tendencia es a indicar los valores de forma numérica, no haremos 
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especial hincapié en este apartado, puesto que para su identificación hay que 

consultar las tablas de fabricantes. 

Cuando vienen tres cifras impresas, casi siempre se hace referencia a la unidad de 

picofaradio. 

El código de colores para los condensadores se observa en la figura 50. 

 

Figura 50. Código de colores de los condensadores. 

Fuente: Pagina web sanvalero [5]. 

2.3.1.2 Componentes Activos. 

Dentro de lo que respecta a la electrónica de módulos automotrices la gran evolución 

de los sistemas se presentó cuando se implementaron en los controles los 

semiconductores.  

Estos componentes tienen un gran número de virtudes porque simplifican los 

circuitos, sus propiedades permiten que cambien su características de operación 

como ningún otro material lo podría hacer, para brindar un ejemplo muy simple se 

podría decir que este tipo de elementos podría comportarse en un momento similar a 

un alambre de cobre que conduce la corriente eléctrica y en otro momento se podría 



 
44 

comportar en un plástico que no conduce bien la corriente eléctrica, todo esto lo hace 

el mismo componente y se podría conseguir este cambio tan notable con solo invertir 

la polaridad del circuito. 

Teoría de los Semiconductores.  

Los semiconductores son materiales generalmente de SILICIO o GERMANIO cuyas 

características de conducción eléctrica han sido modificadas para esto han sido 

combinados sin formar un compuesto químico con otros elementos.  

A este proceso de combinación se le denomina DOPADO, en este proceso se 

consiguen básicamente dos tipos de componentes un material denominado tipo P y 

un material denominado tipo N, como se ve en la figura 51. 

 

Figura 51. Semiconductores P y N.  

Fuente: Pagina web de la ESPE [6]. 

Tipo N: Básicamente se presenta un exceso de electrones.  

Tipo P: Básicamente se presenta un déficit de electrones. 

2.3.1.2.1 Diodos.  

La explicación del diodo es la característica predominante en los semiconductores 

aunque existen varios tipos de estos elementos, todos parten del funcionamiento del 

DIODO SEMICONDUCTOR. Como su nombre lo indica son dispositivos 

fabricados con dos tipos de material semiconductor uno tipo N y otro tipo P, su 

nombre proviene de la contracción de las palabras (dos electrones) en ingles.  

A la sección de material tipo P se le denomina ánodo y a la sección de material tipo 

N se le denomina cátodo. En un diodo, su sección de material tipo N tiene impurezas 

que le permiten poseer un exceso de electrones libres en su estructura así esta parte 

se hace de cierta forma negativa. Y luego en su sección tipo P se encuentra un déficit 

y esta parte se torna positiva. Cuando no hay voltaje en el diodo se logra un efecto 
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interesante en la Unión P–N los electrones libres de la sección N se unen con los 

huecos cercanos a la unión tipo P.  

A esta recombinación en la unión del diodo se le denomina DIPOLO, la formación 

de dipolos en la zona de unión hace que en este lugar se dé un déficit de portadores 

creando una zona de DEPLEXION algo así como una zanja en la mitad de un 

camino. La disposición y símbolo del diodo se ve ene la figura 52. 

  

Figura 52. Símbolo de un diodo. 

Cada dipolo tiene un campo eléctrico entre los iones positivos y negativos. Los 

electrones son repelidos por este campo, cuando tratan de cruzar la zona de 

deplexión para recombinarse con huecos más alejados del otro lado con cada 

recombinación aumenta el campo eléctrico hasta que se logra el equilibrio es decir se 

detiene el paso de electrones del material tipo N al material tipo P.  

El campo eléctrico formado por los iones se denomina BARRERA DE POTENCIAL 

para los diodos de Germanio es 0.3 V y para los diodos de Silicio es 0.7 V.  

Si se conecta una fuente de potencial eléctrico (Ej. la batería del auto) a las 

terminales del diodo, de forma que el polo positivo de la batería coincida con el 

material tipo P y el polo negativo con el material tipo N, se dice que el diodo se 

encuentra en polarización directa si es en caso contrario la polarización es inversa.  

Cuando el diodo se encuentra en polarización directa los electrones libres de la 

sección N y los huecos de la sección P son repelidos hacia la unión P-N debido al 

voltaje aplicado por la fuente externa. Si el voltaje de polarización es más grande que 
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la barrera de potencial entonces un electrón de la sección N cruzara a la sección para 

recombinarse con un hueco de la sección P.  

El desplazamiento de los electrones hacia la unión genera iones positivos dentro de la 

sección N, los cuales atraen a los electrones del conductor externo hacia la zona del 

cristal.  

Una vez dentro los electrones pueden desplazarse también hacia la unión para 

recombinarse con los huecos de la sección P, mismos que se convierten en electrones 

de valencia y son atraídos por el polo positivo del conductor externo entonces salen 

del cristal (semiconductor P) y de ahí se dirigen hacia la batería como lo muestra la 

figura 53. 

 

Figura 53. Polarización del diodo. 

Fuente: Pagina web de la ESPE [6]. 

Si el diodo es polarizado de forma inversa los huecos de la sección P son atraídos 

hacia el polo negativo de la batería y los electrones de la sección N son atraídos hacia 

el polo positivo.  

Puesto que huecos y electrones se alejan de la unión, la zona de deplexión crece de 

acuerdo al voltaje inverso aplicado a las terminales del diodo.  

Por tanto la zona de deplexión deja de aumentar cuando tiene una diferencia de 

potencial igual al valor de tensión inversa aplicado.  
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Con la zona de deplexión aumentada no circula entonces corriente eléctrica. El hecho 

es que el dispositivo en cierta forma aumento al máximo su resistencia interna. 

2.3.1.2.1.1 Tipos de diodos. 

Podemos encontrar tres tipos de diodos que se describen a continuación. 

a) Diodos Rectificadores. 

El funcionamiento de este diodo, a grandes rasgos es la siguiente:  

En la zona directa se puede considerar como un generador de tensión continua, 

tensión de codo (0.5-0.7 V para el silicio y 0.2-0.4 V para el germanio). Cuando 

se polariza en inversa se puede considerar como un circuito abierto. Cuando se 

alcanza la tensión inversa de disrupción (zona inversa) se produce un aumento 

drástico de la corriente que puede llegar a destruir al dispositivo (figura 54). 

Este diodo tiene un amplio margen de aplicaciones: circuitos rectificadores, 

limitadores, fijadores de nivel, protección contra cortocircuitos, demoduladores, 

mezcladores, osciladores, bloqueo y bypass en instalaciones fotovoltaicas, etc. 

 

Figura 54. Características de funcionamiento de un diodo. 

Fuente: Pagina web de la ESPE [6]. 

Cuando usamos un diodo en un circuito se deben tener en cuenta las siguientes 

consideraciones (a partir de las hojas de características suministradas por el 

fabricante):  
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1. La tensión inversa máxima aplicable al componente, repetitiva o no 

(VRmáx) ha de ser mayor (del orden de tres veces) que la máxima que 

este va a soportar.  

2. La corriente máxima en sentido directo que puede atravesar al 

componente, repetitiva o no (IFRM máx. e IF máx. respectivamente), he 

de ser mayor (del orden del doble) que la máxima que este va a soportar.  

3. La potencia máxima que puede soportar el diodo (potencia nominal) ha de 

ser mayor (del orden del doble) que la máxima que este va a soportar.  

b) Diodo Zener.  

En la zona directa lo podemos considerar como un generador de tensión continua 

(tensión de codo). En la zona de disrupción, entre la tensión de codo y la tensión 

Zener (Vz nom) lo podemos considerar un circuito abierto. Su símbolo se 

observa en la figura 55. 

 

Figura 55. Símbolo de un diodo zener. 

Cuando trabaja en la zona de disrupción se puede considerar como un generador 

de tensión de valor Vf= -Vz.  

El Zener se usa principalmente en la estabilidad de tensión trabajando en la zona 

de disrupción. Podemos distinguir:  
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1. Vz nom, Vz: Tensión nominal del Zener (tensión en cuyo entorno trabaja 

adecuadamente el Zener).  

2. Iz min.: Mínima corriente inversa que tiene que atravesar al diodo a partir 

de la cual se garantiza el adecuado funcionamiento en la zona de 

disrupción (Vz min.).  

3. Iz máx.: Máxima corriente inversa que puede atravesar el diodo a partir 

de la cual el dispositivo se destruye (Vz máx.).  

4. Pz: Potencia nominal que no debe sobrepasar el componente.  

Aproximadamente se corresponde con el producto de Vz nom e Iz máx.  

Cuando usamos un diodo Zener en un circuito se deben tener en cuenta las 

siguientes consideraciones (a partir de las hojas de características suministradas 

por el fabricante):  

1. Para un correcto funcionamiento, por el Zener debe circular una corriente 

inversa mayor o igual a Iz min.  

2. La corriente máxima en sentido inverso ha de ser siempre menor que Iz 

máx.  

3. La potencia nominal Pz que puede disipar el Zener ha de ser mayor (del 

orden del doble) que la máxima que este va a soportar en el circuito.  

La curva intensidad-tensión (figura 56) de un diodo zener tiene un potencial de 

transición muy neto y una zona plana para la intensidad por encima de la 

descarga disruptiva. Pueden obtenerse diodos de zener con tensiones disruptivas 

desde unos 2 Voltios hasta varios centenares de voltios y con intensidades de 

corrientes nominales que van desde pocos miliamperios hasta muchos amperios. 
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Figura 56. Gráfica características del diodo Zener. 

Fuente: Pagina web electrinicar [7]. 

c) Diodo Led.  

El diodo LED presenta un comportamiento análogo al diodo rectificador (diodo 

semiconductor P-N), sin embargo, su tensión de codo tiene un valor mayor, 

normalmente entre 1.2-1.5 V.  

Según el material y la tecnología de fabricación estos diodos pueden emitir en el 

infrarrojo (diodos IRED), rojo, azul, amarillo y verde, dependiendo de cuál sea la 

longitud de onda en torno a la cual emita el LED. Entre sus aplicaciones podemos 

destacar: pilotos de señalización, instrumentación, opto acopladores, etc.  

Resulta difícil distinguir, por pura inspección visual, el modelo del LED así como 

el fabricante: los valores máximos de tensión y corriente que puede soportar y 

que suministra el fabricante serán por lo general desconocidos. Por esto, cuando 

se utilice un diodo LED en un circuito, se recomienda que la intensidad que lo 

atraviese no supere los 20 mA, precaución de carácter general que resulta muy 

válida. La estructura y símbolo de un diodo led se ve en la figura 57. 
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Figura 57. Estructura y símbolo de un diodo led. 

2.3.1.2.1.2 Identificación de Diodos.  

Los diodos de unión P-N y los Zener tienen características constructivas que los 

diferencian de otros. Su tamaño, en muchos casos, no supera el de una resistencia de 

capa o de película de 1/4W y aunque su cuerpo es cilíndrico es de menor longitud y 

diámetro que las resistencias.  

Aunque existen gran variedad de tipos solo algunos especiales difieren de su aspecto. 

No ocurre lo mismo con el tamaño, pues es función de la potencia que pueden 

disipar. Es característico encontrarse un anillo en el cuerpo que nos indica el cátodo.  

Para aquellos cuyo tipo concreto viene señalado por una serie de letras y números, el 

cátodo es marcado mediante un anillo en el cuerpo, próximo a este terminal (figura 

58). Otros usan códigos de colores y en ellos el cátodo se corresponde con el 

terminal más próximo a la banda de color más gruesa.  

Existen fabricantes que marcan el cátodo con la letra "K" o el ánodo con la "a". Los 

diodos de punta de germanio suelen encapsularse en vidrio. En cuanto a los diodos 

LED, se encuentran encapsulados en resinas de distintos colores, según sea la 

longitud de onda con la que emita. El ánodo de estos diodos es más largo que el 

cátodo y usualmente la cara del encapsulamiento próxima al cátodo es plana. 
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Figura 58. Identificación de un diodo. 

Fuente: Pagina web de la ESPE [6]. 

2.3.1.2.2 Transistores. 

Semiconductor provisto de tres o más electrodos que sirve para rectificar y 

amplificar los impulsos eléctricos.  

2.3.1.2.2.1 Transistor BJT (Bipolar). 

Cuando se selecciona un transistor se debe conocer el tipo de encapsulado, así como 

el esquema de identificación de los terminales.  

También se deberá conocer una serie de valores máximos de tensiones, corrientes y 

potencias que no debemos sobrepasar para no destruir el dispositivo.  

El parámetro de la potencia disipada por el transistor es especialmente crítico con la 

temperatura, de modo que esta potencia disminuye a medida que crece el valor de la 

temperatura, siendo a veces necesaria la instalación de un radiador o aleta 

refrigeradora. Todos estos valores críticos los proporcionan los fabricantes en las 

hojas de características de los distintos dispositivos.  

Una forma de identificar un transistor NPN o PNP es mediante un multímetro: Este 

dispone de dos orificios para insertar el transistor, uno para un NPN y otro para el 

PNP. Para obtener la medida de la ganancia es necesario insertarlo en su orificio 

apropiado, con lo que queda determinado si es un NPN o un PNP (figura 59). 
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Figura 59. Tipos de transistores BJT. 

2.3.1.2.2.1.1 Zonas de Funcionamiento del BJT. 

a.- Activación Directa. 

El transistor sólo amplifica en esta zona, y se comporta como una fuente de corriente 

constante controlada por la intensidad de base (ganancia de corriente). Este 

parámetro lo suele proporcionar el fabricante dándonos un máximo y un mínimo para 

una corriente de colector dada (Ic); además de esto, suele presentar una variación 

acusada con la temperatura y con la corriente de colector, por lo que en principio no 

podemos conocer su valor.  

Saturación, en esta zona el transistor es utilizado para aplicaciones de conmutación 

(potencia, circuitos digitales, etc.), y lo podemos considerar como un cortocircuito 

entre el colector y el emisor.  

Corte, el transistor es utilizado para aplicaciones de conmutación (potencia, circuitos 

digitales, etc.), y podemos considerar las corrientes que lo atraviesan prácticamente 

nulas (y en especial Ic). Las zonas tanto de saturación como de corte se ven en la 

figura 60. 
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Figura 60. Zonas de activación de un transistor bipolar. 

b.- Activa Inversa.  

Esta zona se puede considerar como carente de interés. 

2.3.1.2.2.2 Transistor Darlington. 

El transistor Dárlington es un circuito compuesto por dos transistores colocados en 

cascada para obtener una ganancia de  corriente elevada, dentro de un encapsulado 

similar al de los transistores ordinarios. Al igual que los transistores BJT el 

Darlington también puede ser dos tipos PNP o NPN como se ve en la figura 61. 

 

Figura 61. Tipos de transistores Darlington. 
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Observando en la figura 62, la corriente de emisor del transistor T1 es también la 

corriente de base del transistor T2 (IE1=Ib2).  Como  IE1≈β1. Ib1 la corriente de salida 

del transistor T2 será: 

IE2 ≈ β2.  Ib2  

IE2 ≈ β2.  IE1   

IE2 ≈ β2.  β1.  Ib1 

 

Figura 62. Funcionamiento del transistor Darlington. 

Fuente: Pagina web tegnologiaseso [8]. 

Como se  puede observar, el transistor Darlington tiene una ganancia mucho mayor 

que un transistor normal, pues se multiplican las ganancias de los dos transistores. Si 

las ganancias de ambos transistores fuesen, por ejemplo, igual a 100, el conjunto 

tendría un ganancia de 10000. 

Los transistores Darlington se emplean en circuitos donde se necesita controlar 

grandes cargas con corrientes muy pequeñas. 

Por último, queda decir que la caída de tensión entre la base y el emisor Vbe en este 

tipo de transistores es el doble que en los ordinarios (aproximadamente unos 1.4 v). 

2.3.1.3 Microprocesador.  

2.3.1.3.1 Unidad Central de Proceso (CPU).  

La CPU (Central Processor Unit) es el centro de cada sistema microprocesador. El 

trabajo de la CPU es ejecutar obedientemente las instrucciones de un programa que 

le fue proporcionado por un programador.  
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Un programa con microprocesador le dice a la CPU que lea (read) la información de 

las entradas y que la escriba (write) a la memoria de trabajo o que lea la información 

de la memoria de trabajo y la escriba a las salidas.  

Algunas instrucciones del programa involucran decisiones simples que causan al 

programa continuar con la siguiente instrucción o saltar a un nuevo lugar del 

programa.  

En un ordenador personal, hay varios niveles de programas, empezando con el 

programa interno que es el control más básico del funcionamiento del 

microprocesador. Otro nivel incluye programas de usuario que se cargan en la 

memoria del sistema cuando están a punto de ser usados. Esta estructura es muy 

compleja y no sería un buen ejemplo para mostrar a un principiante cómo trabaja el 

microprocesador.  

En un microcontrolador solamente un programa en particular está trabajando para el 

control de una aplicación. Este tipo de sistema con microprocesador es un buen 

modelo para aprender el fundamento de funcionamiento de un microprocesador, 

porque es posible saber lo que está pasando exactamente en cada paso de la 

ejecución de un programa en la CPU (ver figura 63). 

 

Figura 63. Bloque de organización del microcontrolador. 

2.3.1.3.1.1 Entradas de un Sistema con Microprocesador. 

Los dispositivos de entrada proporcionan información del mundo exterior al sistema 

con microprocesador. En un ordenador personal, el dispositivo de entrada más 

común es el teclado, igual que una máquina de escribir.  
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Los sistemas con microprocesadores normalmente usan dispositivos de entrada 

mucho más simples como interruptores o pequeños teclados, aunque los dispositivos 

de entrada más exóticos se encuentran en los sistemas basados en microprocesador.  

Un ejemplo de un dispositivo de entrada exótico para un microprocesador es el 

sensor de oxígeno en un automóvil que mide la eficacia de la combustión tomando 

muestras en el tubo de escape.  

La mayoría de entradas del microprocesador pueden procesar sólo señales de entrada 

digital, al mismo nivel de voltaje que el de la fuente de alimentación.  

El nivel 0V o tierra se le llama GND y el nivel positivo de la fuente de alimentación 

se le llama VDD y es típicamente de 5 VDC. 

Un nivel aproximado de 0 voltios indica una señal lógica “0” y un voltaje 

aproximadamente igual al nivel positivo de la fuente de alimentación indica una 

señal lógica “1”.  

Por supuesto, el mundo real está lleno de señales analógicas o señales que son de 

otros niveles de voltaje. Algunos dispositivos de entrada traducen los voltajes de 

señal de algún otro nivel a los niveles VDD y GND necesarios para el 

microprocesador.  

Otros dispositivos de entrada convierten las señales analógicas en señales digitales (a 

valores binarios “1” y “0”) para que el microprocesador los pueda entender y 

manipular.  

Algunos microprocesadores incluyen circuitos convertidores analógicos/digitales en 

el mismo circuito integrado. Los transductores se pueden usar para traducir otras 

señales del mundo real a niveles de señal lógica (Ej. un sensor) que un 

microprocesador puede entender y manipular.  

Algunos ejemplos que incluyen transductores como los sensores de temperatura, 

sensores de presión, detectores de nivel de luz y otros. Con estos transductores, casi 

cualquier propiedad física se puede usar como entrada a un sistema con 

microprocesador.  
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2.3.1.3.1.2 Salidas de un Sistema con Microprocesador.  

Se usan dispositivos de salida para comunicar la información o acciones del sistema 

con microprocesador al mundo exterior. En un ordenador personal, el dispositivo de 

salida más común es la pantalla CRT.  

En el caso de la ECU del automóvil, la señal principal de salida es hacia los 

transistores que controlan los pulsos de inyección de combustible del motor, el cual 

obedece a un programa previamente implantado en la ECU para de acuerdo a las 

señales de entrada proporcionadas por los sensores, calcule y a su vez mande el 

tiempo de inyección hacia los inyectores del motor.  

Los sistemas con microprocesador usan a menudo dispositivos de salida mucho más 

simples como los LEDs, lámparas, o zumbadores.  

Circuitos convertidores (a veces construidos en el mismo circuito integrado 

microprocesador) pueden convertir señales digitales a niveles de voltaje analógicos.  

Del “controlador” en microcontrolador viene del hecho de que estos pequeños 

sistemas con microprocesador normalmente controlan algo en comparación con un 

ordenador personal que normalmente procesa información.  

En el caso del ordenador personal la mayoría de las salidas es de información 

(cualquier información en una pantalla CRT o en el papel de la impresora).  

Por otro lado, en un sistema con microprocesador la mayoría de las salidas son 

señales de nivel lógico digital que se usan para manejar LEDs o dispositivos 

eléctricos como relés o actuadores, ej.: los inyectores.  

2.3.1.3.2 Programa de un Microprocesador. 

La figura 1.43 muestra el programa como una nube, porque se origina en la 

imaginación del ingeniero o programador del microprocesador. Esto es comparable a 

un ingeniero eléctrico que piensa en un nuevo circuito o un ingeniero mecánico que 

deduce un nuevo ensamblaje.  

Los componentes de un programa son las instrucciones del juego de instrucciones de 

la CPU. Así como el diseñador del circuito puede construir un circuito sumador con 



 
59 

simple puertas AND, OR y NOT, un programador puede escribir un programa para 

sumar números con simples instrucciones. 

Los programas se guardan en la memoria de un microprocesador donde pueden ser 

ejecutados de modo secuencial por la CPU o ECU en el área automotriz. En la figura 

64 se puede ver el esquema de un programa de microprocesador. 

 

Figura 64. Programa de un microprocesador. 

2.3.1.3.3 Interface Serial. 

La interface serial se usa para intercambiar los datos con el mundo externo, es decir, 

para comunicar a la computadora a bordo sobre las condiciones sobre las que está 

trabajando el motor. Muchas unidades de control electrónico tienen dos sistemas de 

comunicación periférico como son la comunicación asíncrona y la comunicación 

síncrona.  

Normalmente, una interface asíncrona se llama interface de comunicación serial 

(serial communication interface, SCI) mientras la interface síncrona se llama 

interface periférica serial (serial peripheral interface, SPI). Una aplicación SCI es 

conectar a una PC para controlar un sistema mientras una aplicación de SPI típica es 

conectar un EEPROM externo.  
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Un BUS síncrono incluye por separado una línea para la señal del cristal o clock que 

simplifica la transmisión y recepción pero es más susceptible al ruido cuando es 

usada en largas distancias.  

Con un BUS asíncrono el transmisor y el receptor del reloj son independientes, y una 

re-sincronización realizada para cada byte al comenzar por un bit start (ver figura 

65). 

 

Figura 65. Principales comunicaciones síncronas y asíncronas. 

2.3.1.3.4 Memoria del Microprocesador. 

Se usan varios tipos de memoria para los diferentes propósitos en un sistema con 

microprocesador.  

Los tipos principales de memoria encontrados en un microcontrolador son:  

2.3.1.3.4.1 Memorias para almacenar el Programa.  

a. ROM (Read Only Memory).  

Memoria sólo de lectura, este tipo de memoria se programa en fábrica y se 

llama Máscara, normalmente es usada para guarda las instrucciones del 

programa que controla la computadora a bordo en el vehículo.  

b. EPROM (Erasable Programmable Read Only Memory).  

Memoria sólo de lectura, programable eléctricamente y se borra por luz 

ultravioleta a través de una ventana en la parte superior del dispositivo.  

c. OTP (One Time Programmable).  

Memoria sólo de lectura, programable eléctricamente una sola vez.  
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d. FLASH. 

Memoria programable y borrable eléctricamente, por bloques. Estos tipos se 

usan principalmente para almacenar los programas y los datos permanentes 

que deben permanecer inalterados incluso cuando no hay ninguna 

alimentación aplicada al microcontrolador.  

2.3.1.3.4.2 Memoria para Almacenar Datos. 

a. RAM (Random Access read/write Memory. 

Memoria de acceso a lectura o escritura aleatorio, se usa para el 

almacenamiento temporal de datos y el cálculo intermedio de los resultados 

durante las operaciones. Este tipo de memoria pierde los datos cuando se 

queda sin alimentación.  

b. EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read Only Memory). 

Memoria sólo de lectura programable y borrable eléctricamente. La unidad 

más pequeña de una memoria, es de un solo bit, que puede guardar uno valor 

lógico “0” o “1”.  

Estos bits se agrupan en conjuntos de ocho bits para hacer uno byte. Los 

microprocesadores más grandes utilizan grupos de 16 o 32 bits, llamados 

“palabras” o word.  

El tamaño de una “palabra” (word) puede ser diferente para cada 

microprocesador, pero un byte siempre es de ocho bits. Los ordenadores 

personales trabajan con programas muy grandes y con grandes cantidades de 

datos, para ello usan formas especiales de dispositivos de almacenamiento 

llamados almacenamiento en masa como los discos blandos, los discos duros, 

y los discos compactos.  

No es raro encontrar varios millones de bytes de memoria RAM en un 

ordenador personal con discos duros con varios gigabytes o discos compactos 

muy similares a los usados para las grabaciones de música con una capacidad 

de 640 millones de bytes de memoria de sólo lectura. 
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2.3.1.3.5 Oscilador a cristal de cuarzo. 

El cristal de cuarzo es utilizado como componente de control de la frecuencia de 

circuitos osciladores convirtiendo las vibraciones mecánicas en voltajes eléctricos a 

una frecuencia específica. 

Esto ocurre debido al efecto "piezoeléctrico". La piezo-electricidad es electricidad 

creada por una presión mecánica. En un material piezoeléctrico, al aplicar una 

presión mecánica sobre un eje, dará como consecuencia la creación de una carga 

eléctrica a lo largo de un eje ubicado en un ángulo recto respecto al de la aplicación 

de la presión mecánica.  En algunos materiales, se encuentra que aplicando un campo 

eléctrico según un eje, produce una deformación mecánica según otro eje ubicado a 

un ángulo recto respecto al primero.  

Por las propiedades mecánicas, eléctricas, y químicas, el cuarzo es el material más 

apropiado para fabricar dispositivos con frecuencia bien controlada. 

2.3.1.3.5.1 Circuito Eléctrico Equivalente. 

El circuito eléctrico equivalente que se muestra a continuación es un esquema del 

cristal de cuarzo trabajando a una determinada frecuencia de resonancia. El capacitor 

Co o capacidad en paralelo, representa en total la capacidad entre los electrodos del 

cristal más la capacidad de la carcasa y sus terminales. R1, C1 y L1 conforman la 

rama principal del cristal (ver figura 66). 

 

Figura 66. Circuito equivalente del oscilador de cuarzo. 

Fuente. Pagina web Huarpe [9]. 

2.3.1.4 Periféricos.  

Los periféricos son sistemas o circuitos independientes conectados a una 

computadora.  



 
63 

2.3.1.4.1 Circuito de Alimentación o Fuente.  

Este circuito está diseñado para proteger el módulo y mantener un nivel de tensión 

estable al interior del mismo, en los elementos de procesamiento no se permite 

cambios en los niveles de tensión recordemos que en un automóvil el sistema de 

carga se caracteriza por los cambios de voltaje.  

Un circuito fuente está conformado por componentes encargados de proteger, 

estabilizar y regular los niveles de tensión y corriente dentro de los elementos más 

usuales tenemos los siguientes:  

 Diodos Rectificadores.  

 Condensadores.  

 Reguladores de Tensión.  

 Resistencias.  

Una de las características con la que se puede identificar un circuito fuente es que 

siempre están muy cerca de los pines de conexión y además son los componentes de 

mayor tamaño puesto que manejan una cantidad de corriente considerable. 

2.3.1.4.1.1 Reguladores de Tensión.  

Un regulador tiene como función mantener la tensión de salida “Vo” en un valor 

predeterminado, sobre el rango esperado de corriente de carga, independientemente 

de las variaciones de la corriente de la carga, la tensión de entrada al regulador Vi y 

la temperatura T. en la figura 67 se representa el regulador de tensión y su símbolo. 

 

Figura 67. Símbolo del regulador de tensión. 

Los parámetros más importantes que caracterizan a un regulador de tensión son:  
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 La regulación de carga.  

 La regulación de línea.  

 El coeficiente de temperatura.  

2.4 Diseño y dimensionamiento de la ECU. 

En base al conocimiento adquirido en la formación académica y tomando en cuenta 

los requerimientos que presenta el proyecto se ha elaborado un bosquejo del modulo 

de control electrónico del GSI, el mismo que en teoría satisface las necesidades del 

proyecto. Para la elaboración del diagrama electrónico se utiliza el software 

Livewire, dicho diagrama se ve en la figura 68. 
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 Figura 68. Diagrama electrónico de la ECU.
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2.4.1 Dimensionamiento de los componentes electrónicos. 

2.4.1.1 Fuente de 5V. 

Debido a que los microprocesadores trabajan con voltajes de 5V y el proporcionado 

por la batería del vehículo varía entre los 12 y 14 V, se requiere de una fuente propia 

para alimentar a los componentes electrónicos y el microprocesador. Por tanto se 

debe emplear un regulador de voltaje CI 7805, el mismo que proporciona 5V de c.c. 

pura a la salida y una corriente máxima de 1A, siendo esta la suficiente para 

abastecer a los diferentes componentes electrónicos. 

Como se menciono en el párrafo anterior bastaría con el regulador de voltaje, pero 

debido a las numerosas  fuentes de ruido eléctrico presentes en los vehículos, tales 

como: la bocina, el radio, el alternador, el motor de arranque, etc., para contrarrestar 

este fenómeno se ha generalizado el empleo de condensadores electrolíticos. Gracias 

a la experiencia adoptada en el desarrollo de proyectos electrónicos aplicados a la 

industria automotriz se emplean capacitores electrolíticos dispuestos en paralelo con 

condensadores cerámicos tanto a la entrada como a la salida del regulador de voltaje, 

tal como se puede observar en la figura 69.  

Figura 69. Diagrama eléctrico de la fuente. 

Como medida de seguridad se ha colocado dos diodos de tal manera que no se 

produzcan cortocircuitos o averías de los componentes en caso de conectar al revés la 

alimentación proveniente de la batería del vehículo. 

2.4.1.1.1 Selección de componentes. 

Para la construcción de la fuente se requiere de los elementos que a continuación se 

presentan en la tabla 6.  
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Código Descripción Técnica 

CN2 Bornera de 2 puertos 

D1 Diodo 1N4007 

D2 Diodo 1N4007 

C1 Condensador electrolítico 220 uf 

C2 Condensador electrolítico 10 uf 

C3 Condensador cerámico 0.1 uf 

C4 Condensador cerámico 0.1 uf 

C5 Condensador electrolítico 10 uf 

C8 Condensador electrolítico 4700 uf 

RG1 Regulador de voltaje LM7805 

Tabla 6. Componentes de la fuente. 

2.4.1.2 Microcontrolador. 

Para garantizar el adecuado funcionamiento del microcontrolador, este deberá ser 

alimentado con 5V de c.c. pura como ya se menciono. El microcontrolador que 

utilizamos, pic 16F877A posee cuatro puertos para la alimentación los pines 11 y 12 

positivo y negativo respectivamente ubicados al costado izquierdo del pic y los pines 

31 (positivo) y 32 (negativo) en la parte derecha del chip, tal como se pude ver en el 

data sheet del microcontrolador en el anexo 1. Vale la pena recalcar que no se 

requiere alimentar las dos entradas, basta con alimentar una de ellas para que el 

microcontrolador se ponga en marcha. Se debe reiterar que este pic requiere 

oscilador externo, ya que no posee oscilador interno, también debemos utilizar una 

resistencia Pull-Up en el MCLR (master clear), ya que no hay forma de 

deshabilitarlo como sucede como sucede con el pic 16F62X o el pic 16F81X, todo lo 

escrito se puede ver en la figura 70. 
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Figura 70. Esquema de conexión del pic 16F877A. 

2.4.1.2.1 Selección de componentes. 

Para el oscilador externo basta con montar un cristal de 4 MHz en los pines 13 y 14, 

pero por seguridad se ha preferido emplear dos capacitores cerámicos de 22 pf en 

paralelo al cristal. La resistencia Pull-Up que evitara el constante reseteo del 

programa encriptado en el microcontrolador será una resistencia cerámica de 10 KΩ, 

los elementos utilizados para la conexión del pic se detallan en la tabla 7.  

Código Descripción Técnica 

IC1 PIC 16F877A (microcontrolador) 

R5 Resistencia de 10 KΩ 

X1 Cristal de cuarzo 4 MHz 

C6 Condensador cerámico 22 pf 

C7 Condensador cerámico 22 pf 

Tabla 7. Componentes adicionales al PIC. 

2.4.1.3 Dispositivos de entrada. 

Los dispositivos de entrada son los que aportan la información proveniente de los 

diferentes sensores con que cuenta el vehículo y el dispositivo que revela la posición 

de la palanca selectora de cambios. Como ya se menciono trabajaremos con tres 

señales digitales CMP, VSS y posición de la palanca selectora de cambios, y dos 

señales analógicas ECT y TPS. 

De los datos recogidos en el capitulo uno se puede ver que tanto el sensor CMP 

como el VSS no pueden enviar la información directamente a los pines del PIC, pues 
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sus rangos de voltajes son demasiado altos, valores mayores a 5 voltios, lo que 

ocasionaría un desperfecto en los puertos del PIC dejándolos inutilizables. 

Por tanto se ha optado por montar transistores PNP alimentados con la fuente de 5 V, 

de esta manera se consigue reducir el voltaje del CMP de 12V a los 5V aptos para el 

pin 21; de igual forma se procede con el VSS donde los 10V son reducidos a 5 V que 

ingresaran por el puerto 22, tal como se puede ver en la figura 71. También se puede 

distinguir la utilización de dos diodos zener a la base de los transistores con el fin de 

eliminar posibles picos de tensión generados por el ruido eléctrico. 

Figura 71. Dispositivos de entrada para el microcontrolador. 

En modo sumidero cada uno de los puertos del PIC puede soportar 200 mA, es decir 

25 mA por cada pin, ya que se tiene 8 pines en cada puerto. Entonces esta corriente 

(i) sería la máxima que atravesaría al colector del transistor, el voltaje de ingreso 

seria el mismo de la fuente 5V, y la resistencia necesaria para mantener este rango de 

corriente se desprende de la ley de Ohm. 

                 
 

 
            

  

      
                               

El valor obtenido de 200 Ω no es comercial, por ende se busca el valor más cercano 

siendo este 220 Ω, utilizando esta resistencia la corriente de entrada seria de 22,72 

mA, como se puede ver estaríamos trabajando al límite de la capacidad que soporta 

el PIC, pero no es muy aconsejable trabajar con los limites, por lo que se recomienda 

utilizar una resistencia de 1KΩ a 10 KΩ, así el PIC estaría trabajando tranquilamente 

con una corriente de entrada de 5 mA o 0.5 mA respectivamente. 
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Bien, una vez encontrado el valor de la resistencia del colector rc= 1 KΩ, se procede 

a calcular el valor de la resistencia de base del transistor (rb), la misma que deberá 

ser seleccionada de modo que el transistor trabaje en la zona de saturación y la zona 

de corte, es decir como un interruptor. Para lo cual se emplea la siguiente fórmula: 

       
      

   
                   

      

  
                           

Donde: 

       = corriente de base para saturación. 

      = corriente máxima de carga (corriente que ingresa por el pin). 

HFE = parámetro adimensional que indica la ganancia de corriente (se medido). 

G = factor de seguridad que garantiza saturación (entre 2 y 10). 

Ahora para le resistencia de base del transistor se utiliza la siguiente fórmula: 

   
   

      
             

       

      
            

        

         
                   

Donde: 

Rb = resistencia de base del transistor. 

Vcc = voltaje de la fuente. 

VBE = voltaje base-emisor. 

Entonces se decide colocar resistencias de base de 4,7 KΩ, pues este si es un valor 

comercial de resistencia. 

El opto acoplador es un dispositivo que tiene normalmente en su interior un led, un 

amplificador y un fototransistor (funciona como un transistor pero su base se excita 

con luz) o un fotodiodo (aparte de su comportamiento tradicional, conduce cuando se 

excita con luz), tal como se puede ver en la figura 71. 

Entonces por lo visto anteriormente la resistencia a utilizar en el colector del 

transistor es la de 1 KΩ, mientras que en su base se colocara una de 4.7 KΩ. Ahora 

para el diodo led interno del opto acoplador se debe tener en cuenta lo siguiente: 
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Los puerto del PIC ya sean A, B, C o D entregan un total de 200 mA cada uno, es 

decir 25 mA por cada pin. 

El voltaje que sale de un pin si lo alimentamos con 5 V será de 5V. 

La corriente que necesita un led para un encendido normal es de 15 mA. 

Por lo tanto la resistencia requerida para encender un led adecuadamente será: 

                 
 

 
            

  

      
                                  

2.4.1.3.1 Selección de componentes. 

Todos los componentes necesarios para el ingreso de las señales al microcontrolador, 

son los que se describen en la tabla 8.  

Código Descripción Técnica 

CN1 Bornera de 2 puertos 

CN3 Bornera de 2 puertos 

D1 Diodo zener 1N762A 

D2 Diodo zener 1N762A 

OP6 Opto-acoplador MOC 70T3 

Q1 Transistor BJT 2N3904 

Q2 Transistor BJT 2N3904 

Q6 Transistor BJT 2N3906 

R1 Resistencia de 4.7 KΩ 

R2 Resistencia de 1 KΩ 

R3 Resistencia de 1 KΩ 

R4 Resistencia de 4.7 KΩ 

R5 Resistencia de 1 KΩ 

R18 Resistencia de 4.7 KΩ 

R34 Resistencia de 330 Ω 

Tabla 8. Elementos de la fase de filtrado. 

Es menester acotar que para las dos entradas analógicas presentes en el proyecto, 

tanto la del TPS como la del ECT no se requieren de ningún circuito adicional, pues 

ambos sensores trabajan en rangos de voltaje idóneos para los puertos del PIC. Como 
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ya se menciono antes el consumo máximo de corriente para cada pin del 

microcontrolador es de 25 mA, entonces en el TPS y en el ECT tendríamos máximo 

un consumo de 25 mA en cada puerto, por lo tanto este valor no representa riesgo 

alguno para la ECM del vehículo. 

El rango voltaje que se maneja en el sensor TPS es de 1 a 4.72 V, mientras que el 

ECT se encuentra entre 1 a 0.17 voltios, siendo ambos rangos inferiores a 5 voltios. 

Por lo expuesto anteriormente la señal proveniente del sensor TPS y del ECT es 

recogida directamente a través de un cable a los pines 2 y 3 respectivamente, tal 

como se pude ver en la figura 68. 

2.4.1.4 Dispositivos de salida. 

Tanto para los display de 7 segmentos de anodo común, como para los leds de aviso 

el cálculo será el mismo, pues el display está formado por leds en su interior los 

mismos que trabajan adecuadamente a una corriente de 15 mA, además sabemos que 

serán alimentados con 5V, en consecuencia la resistencia limitadora de corriente a 

emplear será una 330 Ω como se dedujo anteriormente.  

                 
 

 
            

  

      
                                  

Ahora bien para el buzzer se planea emplear uno de gran potencia por lo tanto no 

será alimentado directamente del pin de salida, pues se requiere de una mayor 

corriente, por tanto se utilizara un transistor como se puede observar en la figura 72 

el mismo que le permitirá al buzzer trabajar con los 5 V de la fuente y a una mayor 

corriente. 
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Figura 72. Dispositivos de salida del microcontrolador. 

Del esquema se pueden desprender los siguientes datos: 

Vc = voltaje de carga es el voltaje de la fuente 5V. 

Rc = resistencia de carga, es la resistencia del buzzer 1945 Ω (medido). 

       
  

  
                 

   

      
                        

Se sigue un procedimiento similar al anterior y se obtiene la resistencia a utilizar en 

la base del transistor la misma que será de 10 KΩ, de esta manera se puede garantizar 

que el transistor se comporte como interruptor. 
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En cuanto al control de valores obtenidos de los diferentes sensores, se pretende 

realizar una comunicación serial asincrónica en modo simplex, que consiste en 

enviar datos, a través de un cable y directamente desde el PIC al PC, a 2400 bits/seg., 

a 8 bits de datos, sin paridad, y 1 bit de parada. Como sabemos el computador cuenta 

con al menos un puerto serial, con la norma RS 232, por lo tanto debemos simular 

esos voltajes desde el PIC, esto lo conseguimos enviando 0 para representar el 1 

lógico y 5 V, para representar el 0 lógico. Estos voltajes serán enviados por el pin 23 

tal como se puede ver en la figura 71, por tanto se debe limitar la corriente que 

suministrara dicho pin, utilizando una resistencia de 220 Ω se tendrá un flujo de 

22.72 mA idóneos para la misión encomendada. 

Para que la lectura de los datos sea correcta, tanto el PC como el PIC deben estar 

configurados a la misma velocidad, y demás parámetros, además no sobrepasar los 2 

metros de longitud de cable, pues rebasada esta distancia los datos recibidos pueden 

no ser los correctos debido a la perdida de voltaje en el cable, ruido, etc.  

2.4.1.4.1 Selección de componentes. 

Los diferentes elementos empleados como indicadores visuales y acústico deben ser 

protegidos por los componentes de la fase de potencia los mismos que se muestran a 

continuación en la tabla 9.  

Código Descripción Técnica 

BZ1 Buzzer 

D3 Diodo led rojo 

D4 Diodo led verde 

DS1 Display de 7 segmentos de ánodo 

común 

DB9 Conector DB9 hembra 

Q3 Transistor BJT 2N3904 

Q4 Transistor BJT 2N3904 

Q5 Transistor BJT 2N3904 

R3 Resistencia de 10 KΩ 

R4 Resistencia de 1 KΩ 

R5 Resistencia de 1 KΩ 
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R6 Resistencia de 330 Ω 

R7 Resistencia de 330 Ω 

R8 Resistencia de 330 Ω 

R9 Resistencia de 330 Ω 

R10 Resistencia de 330 Ω 

R11 Resistencia de 330 Ω 

R12 Resistencia de 330 Ω 

R13 Resistencia de 330 Ω 

R14 Resistencia de 330 Ω 

R36 Resistencia de 330 Ω 

SW1 Interruptor 

Tabla 9. Componentes de la fase de potencia. 

2.5 Programación del microprocesador. 

Para la programación del microprocesador se tiene primeramente que plantear las 

condiciones de funcionamiento del vehículo para luego con la ayuda del software 

Micro Code Estudio Plus plasmar todas esas condiciones en líneas de programación 

para que se ejecuten en el microprocesador y de cómo respuesta un parámetro de 

aviso para el conductor. 

La programación se desarrolla paso a paso en el anexo 2. 

2.5.1 Análisis teórico de las condiciones para el cambio de marchas. 

Antes de entrar en materia en cuestión vamos a realizar unas graficas que nos 

muestren la resistencia que debe vencer el vehículo en ciertas pendientes. Este 

cálculo lo realizamos guiándonos en el libro “Teoría de los Vehículos Automóviles”, 

con la siguiente fórmula: 

                 
 

 
          

         
   

 

 
          

              

Donde: 

RTH: Resistencia a la rodadura total. 

m: Masa del vehículo. 

g: Gravedad. 
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ƿ: Densidad del aire. 

Cz: Coeficiente aerodinámico de sustentación. 

Af: Área frontal del vehículo. 

V: Velocidad del vehículo. 

fo y fv: Parámetros de la resistencia a la rodadura que dependen de la presión de 

inflado. 

Cx: Coeficiente aerodinámico al avance. 

Ɵ: Angulo de inclinación de la carretera. 

Los ángulos de inclinación son los siguientes j=0; j=10; j=20; j=30; j=40; j=50, cabe 

recalcar que un j=50 es una pendiente bien pronunciada, que difícilmente exista una 

mayor en las vías del país, con todo esto se obtuvieron las curvas que se representan 

el la figura 73. 

 

Figura 73. Resistencia al movimiento del vehículo en función de la velocidad. 

Con estos datos podemos obtener la potencia necesaria para vencer estas pendientes 

ya que al requerir una mayor potencia se necesita un mayor consumo de combustible, 

para obtener esta grafica (figura 74) se calcula con siguiente fórmula: 

       

Donde: 

H: Potencia necesaria para el movimiento. 
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RTH: Resistencia a la rodadura total. 

V: Velocidad del vehículo. 

 

Figura 74. Potencia necesaria para el movimiento sobre rampas en función de la velocidad. 

Debido a las condiciones de diseño hay una zona de utilización óptima en cuanto al 

consumo. Y esta zona está en relación con el par máximo del motor, como se puede 

ver en la figura 75. 

 

Figura 75. Curvas características del motor. 

Estas curvas como bien se sabe son  obtenidas en un laboratorio, con el motor en un 

banco de potencia, sin aire en movimiento y sin una caja de cambios que mover, pero 

lo que se hace para tener una mejor idea del par en las ruedas y las pendientes que se 

pueden vencer en cada cambio es calcular las curvas par en las ruedas de cada 

cambio, estas curvas se ven en la figura 76, utilizando las fórmulas siguientes:  

0,000 

50000,000 

100000,000 

150000,000 

200000,000 

250000,000 

300000,000 

350000,000 

0 50 100 150 200 

j=0 

j=10 

j=20 

j=30 

j=40 

j=50 



 
78 

  
       

  
     

Donde: 

V: Velocidad del vehículo. 

nm1: Rpm de la potencia máxima. 

re: Radio efectivo de la rueda. 

Ɛ: Relación de transmisión. 

3,6: Factor de conversión de m/s a Km/h 

    
      

  
 

Donde: 

FTd: Esfuerzo tractor en llanta. 

Mm: Par motor máximo. 

rc: Radio bajo carga de la rueda. 

Ɛ: Relación de transmisión. 

η: Rendimiento del sistema de transmisión. 

 

Figura 76. Curvas de esfuerzo tractor en llanta y resistencia en función de la velocidad. 
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Con esta grafica se puede observar que para obtener una curva ideal de par como es 

la del motor eléctrico y tener un menor consumo, se tiene que realizar el cambio de 

marcha ascendente cuando se tiene el máximo par, pero para el cambio de marcha 

descendente se ve en la figura 77. 

 

Figura 77. Relaciones de transmisión. 

El máximo par se obtiene a las 2500 rpm del motor según datos del fabricante (anexo 

3), para saber el número de rpm adecuado para reducir de cambio, se lo hace en el 

cruce de las líneas de la relación de transmisión y la vertical. 

Los cálculos de todas las graficas se pueden ver en el anexo 4. 

2.5.2 Condiciones de circulación del vehículo. 

Las condiciones a las que son sometidos los vehículos en la circulación son: 

Circulación en llano. El cambio de velocidades obedece a únicamente a la potencia 

necesaria para vencer la resistencia aerodinámica y a una circulación a mayor 

velocidad según el conductor lo decida o a una circulación de velocidad de crucero.  

Circulación en rampa. A medida que se avance la potencia necesaria para coronar 

una rampa puede ser mayor por lo que es necesaria la reducción de cambio, esto se 

puede dar en cuenta con la ayuda de la figura 76. 

Descenso de una pendiente. El vehículo en ciertas condiciones de bajada requiere 

de un cambio superior para mantenerse en condiciones de crucero. 
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Frenado. Al momento de frenar  el vehículo se tiene que ir reduciendo 

paulatinamente de marchas bien sea hasta detenerse o simplemente para reducir de 

velocidad. 

Salida de cruce. Se realiza un acelerón rápido para poder salir de un cruce. 
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CAPITULO III 

CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL GSI  

3.1 Construcción del circuito electrónico en proto-board. 

Con la ayuda del diagrama eléctrico que hemos diseñado se procede a realizar las 

instalaciones en un PROTO-BOARD donde se comprueba los circuitos diseñados y 

se corrige errores en caso de que existieran.  

En la figura 78. podemos observar la construcción del circuito electrónico del 

sistema montado sobre un PROTO-BOARD. En su construcción se utilizó elementos 

electrónicos seleccionados con anterioridad (Capitulo II) y cables multipar para la 

conexión entre los mismos. 

 

Figura 78. Circuito armado en el proto-board. 

3.2 Construcción de la ECU del GSI. 

Una vez que se probó y ajusto detalles de la ECU armada en el proto-board, se 

procede a la construcción de la ECU. 

De acuerdo al diagrama eléctrico diseñado (presentado en la figura 68) y utilizando 

un software de diseño para placas electrónicas, procedemos a rutear el circuito. 
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En nuestro caso hemos utilizado el software de diseño ARES Professional que viene 

dentro del paquete Proteus 7 y cuyo ruteo se muestra en la figura 79. 

 

Figura 79. Ruteado de la placa de la ECU. 

Una vez que contamos con el ruteado de la placa se la envió a imprimir la placa en el 

local DELTRONY, la placa impresa y perforada se observa en la figura 80. 

 

Figura 80. Placa de la ECU impresa y perforada. 
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La unión de los componentes electrónicos a las pistas de la placa (figura 81), se lo 

realizara con una suelda de estaño:  

 

Figura 81. Unión de los componentes a la placa. 

En la figura 82 se puede ver a la ECU del GSI terminada 

 

Figura 82. ECU del GSI terminada. 
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3.3 Montaje del sistema. 

3.3.1 Montaje de opto acopladores y el elemento obturador. 

Antes de nada se soldaron los elementos obturadores en la base de la palanca 

selectora de cambios, tanto para reversa, primera, tercera y quinta, como para 

segunda y cuarta (figura 83). 

 

Figura 83. Soldado del elemento obturador. 

Luego se fija bien la placa a donde van pegados los opto acopladores, se procede a ir 

determinando la ubicación de los opto designados para cada marcha, utilizando 

silicona se pegan los opto a la placa. Previo al pegado de los opto, los pines del 

mismo se unen a los cables para su alimentación y tierra respectivamente (figura 84) 

 

Figura 84. Pegado de los opto acopladores. 
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3.3.2 Adquisición de las señales para el sistema. 

a. Para obtener la señal del sensor CMP se le empalmo un cable de color plomo 

al terminal de señal del sensor, como se ve en la figura 85. 

 

Figura 85. Obtención de la señal del CMP. 

b. Para obtener la señal del sensor TPS se le empalmo un cable de color Naranja 

con franja blanca al terminal de señal del sensor, como se ve en la figura 86. 

 

Figura 86. Obtención de la señal del TPS. 
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c. Para obtener la señal del sensor VSS se le empalmo un cable de color Azul al 

terminal de señal del sensor, como se ve en la figura 87. 

 

Figura 87. Obtención de la señal del VSS. 

d. Para obtener la señal del sensor ECT se le empalmo un cable de color 

Amarillo al terminal de masa del sensor, como se ve en la figura 88. 

 

Figura 88. Obtención de la señal del ECT. 

e. Para obtener la alimentación de 12V a la ECU del GSI se le empalmo un 

cable de color Rojo al terminal ON del conmutador de encendido, como se ve 

en la figura 89. 
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Figura 89. Obtención de la alimentación para la ECU del GSI. 

f. Para serrar el circuito a masa de la ECU del GSI se le atornillo un cable de 

color Verde a un punto de masa del vehículo, el mismo que está cerca del 

volante, como se ve en la figura 90. 

 

Figura 90. Obtención de la tierra para la ECU del GSI. 

El arnés de cables que viene desde los sensores utilizados, está ubicado en la parte 

izquierdas del vehículo cerca de servofreno e ingresa al interior de la cabina en 

donde se juntan los cables de alimentación 12V y de masa, continúa por debajo del 
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tablero de instrumentos cerca de la columna de la dirección hasta llegar a la 

ubicación de la ECU. El recorrido del arnés de cables se ve en la figura 91. 

 

Figura 91. Recorrido del arnés de cables. 

La designación de los colores de los cables para los sensores, alimentación y tierra 

del GSI se resume en la tabla 10. 

Colores de los cables del arnés de las señales de entrada 

Componente Terminal Color del cable 

CMP De señal  Plomo  

VSS De señal  Azul 

TPS De señal  Café 

ECT Positivo Amarillo 

Batería 
Positivo  Rojo 

Negativo  Verde 

Opto Acopladores 

1ª - 3ª - 5ª - R 

Cátodo  Blanco con franja verde 

Ánodo  Verde  

Colector  Café 

Emisor  Blanco con franja Café 

Opto Acopladores 

2ª y 4ª 

Cátodo  Blanco con franja naranja 

Ánodo  Naranja  

Colector  Azul  

Emisor  Blanco con franja azul  

Tabla 10. Colores de los cables del arnés de las señales de entrada. 
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3.3.3 Montaje de los dispositivos de salida. 

Para los dispositivos de salida primeramente se realizo un tablero en donde van 

montados los dispositivos de salida (figura 92), con una base de de espuma flex para 

que soporte las vibraciones además como elemento aislante. 

 

Figura 92. Montaje de los elementos de salida en la base de espuma flex. 

Una vez que los elementos de salida se soldaron al arnés de cables y montaron en la 

base de espuma flex se procedió a pegar esta base en el tablero del GSI, que va 

montado en la parte superior izquierda del tablero del vehículo quedando de la 

siguiente manera (figura 93). 

 

Figura 93. Tablero del GSI. 
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Para poder conectar a la ECU los dispositivos de salida se arman unos sockets como 

se ve en la figura 94. 

  

Figura 94. Armado de los sockets. 

La designación de los colores de los cables para los dispositivos de salida del GSI se 

resume en la tabla 11. 

Color de los cables del arnés de los dispositivos de salida 

Componente Terminal Color del cable 

Buzer 
Positivo Blanco con franja verde 

Negativo Verde (interruptor) 

Led verde 
Positivo Blanco con franja naranja 

Negativo Naranja 

Led rojo 
Positivo Blanco con franja azul 

Negativo Azul 

Display 

(Arnes con recubrimiento plomo) 

Positivo Blanco con frnaja naranja 

Segmento a Blanco con frnaja café 

Segmento b Naranja 

Segmento c Azul 

Segmento d Blanco con frnaja naranja 

Segmento e Verde 

Segmento f Blanco con frnaja naranja 

Segmento g Café 

Tabla 11. Color de los cables del arnés de los dispositivos de salida. 
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3.3.4 Montaje de la ECU del GSI 

Como primer paso para el montaje de la ECU en el vehículo fue realizar la caja 

donde está alojada la ECU, dicha caja fue realiza de “cartón prensado”, como se ve 

en la figura 95.  

 

Figura 95. Construcción de la caja para la ECU. 

Una vez terminada la caja se conectaron todos los socket a la ECU (figura 96) para 

finalmente anclarla y colocarla en la cavidad del tablero del vehículo designado para 

colocarla, que se encuentra en la parte frontal inferior, como se ve en la figura 97. 

 

Figura 96. Conexión completa de la ECU. 
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Figura 97. Montaje final de la ECU. 
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CAPITULO IV 

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO 
Una vez concluido el armado y montaje de los diferentes componentes del GSI en el 

vehículo, se procede a realizar las pruebas de funcionamiento del dispositivo y los 

ajustes convenientes para garantizar una rápida adaptación al sistema.  

4.1 Ajustes y Pruebas de funcionamiento del sistema. 

La primera modificación tiene que ver con la precisión con la que se mide la 

velocidad del vehículo, pues en primera instancia el tiempo de medición era muy 

corto y el factor de multiplicación demasiado grande, afortunadamente este problema 

se soluciona cambiando la programación, aumentamos el tiempo de medición a 266 

ms y reemplazamos el factor por 4, por lo tanto la velocidad del vehículo se 

visualizará en múltiplos de 4 cada 266 ms, todo lo comentado se puede ver en el 

Anexo 2. 

Otro problema que se presentó durante los ajustes fue el constante desperfecto del 

transistor Q1 de los dispositivos de entrada, el mismo que se encarga de reducir los 

12 V del sensor CMP a los 5V necesarios para el PIC. La solución consiste en 

reemplazar la resistencia de base del transistor que era de 4,7 KΩ por una de 6,8 KΩ 

para reducir la corriente de base, y de igual manera disminuir la corriente del 

colector, así se elimina el riesgo de desperfectos. 

En cuanto a las pruebas de funcionamiento en primera instancia se someterá al 

vehículo a enfrentar las condiciones impuestas en el Capítulo II, con el fin de 

corroborar que el sistema trabaje adecuadamente.  

Al transitar por superficies planas (circulación en llano), vimos que el sistema 

responde satisfactoriamente, pues los cambios son ejecutados progresivamente sin 

que se perjudique el normal desarrollo de la potencia del motor. Además de esta 

prueba se desprendió una nueva limitante, que es la velocidad máxima de 

circulación, la misma que no puede exceder los 95 Km/h por dos motivos muy 

importantes. La primera, la Ley Orgánica de Transporte Terrestre Tránsito y 

Seguridad Vial del Ecuador demanda que la velocidad de circulación en las 

carreteras del `país no excedan los 90 Km/h. La segunda tiene que ver con el 

consumo de combustible, ya que a velocidades superiores a los 100 Km/h aumenta la 
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resistencia aerodinámica; es por tal motivo que el fabricante del vehículo en cuestión, 

recomienda al conductor que cuando viaje procure mantenerse a 90 Km/h en quinta 

marcha, para evitar el desperdicio de combustible.  

Al desafiar las demás condiciones tales como: circulación en rampa, descenso por 

una pendiente, frenado y salida de un cruce o intersección, no se requirió modificar 

ningún parámetro, pues el sistema respondió de acuerdo a lo previsto. 

4.2 Obtención de datos del consumo de combustible en la carretera. 

Para medir el consumo de combustible se utilizó el voltaje del indicador de 

combustible del tablero de instrumentos, pues nos permite manejar mayor precisión 

al momento de medir la de cantidad de combustible presente en el tanque. 

El paso a seguir fue desarmar el tablero de instrumentos para conectar dos cables en 

paralelo a los bornes del indicador de combustible, con el fin de medir 

constantemente la diferencia de potencial eléctrico entre sus bornes, producto de la 

variación de combustible en el tanque, para lo cual utilizamos un voltímetro tal como 

se puede ver en la figura 98.  

 

Figura 98. Medición de voltaje del indicador de combustible. 

Ahora, para saber cuántos galones de combustible equivalen los valores de voltaje 

medidos, se procederá a obtener la ecuación de la curva que responde a este 

fenómeno físico. Para establecer la ecuación de la curva se requieren de varios 

puntos, por tanto vaciamos el tanque de combustible por completo y medimos el 
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voltaje, luego agregamos un galón de combustible y nuevamente medimos, y así 

hasta llenar por completo el tanque, los valores se muestran en la tabla 12. 

Combustible Voltaje 

0 gal 0,00 V 

1 gal 0,70 V 

2 gal 1,40 V 

3 gal 2,07 V 

4 gal 2,70 V 

5 gal 3,20 V 

6 gal 3,63 V 

7 gal 4,26 V 

8 gal 4,71 V 

9 gal 5,29 V 

10 gal 6,00 V 

11 gal 6,43 V 

12 gal 7,01 V 

Tabla 12. Voltaje medido en el indicador de combustible en función de la cantidad de combustible. 

Los puntos obtenidos procedemos a graficarlos en el plano cartesiano, donde el eje 

de las abscisas corresponde la cantidad de combustible, mientras que el de las 

ordenadas al voltaje. Al observar estos puntos se puede deducir que la curva de 

tendencia es una línea recta, todo lo cual se puede ver en la figura 99; por medio de 

la herramienta Dispersión de puntos de Microsoft Excel 2007 realizamos una 

regresión lineal y obtenemos la ecuación de la recta, que se presenta a continuación: 
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Figura 99. Dispersión de puntos de la cantidad de combustible. 

4.2.1 Medición del consumo de combustible en las pruebas de carretera 

Todas las pruebas fueron realizadas en igualdad de condiciones, esto es, siempre 

manteniendo el mismo peso (peso del vehículo, neumático de emergencia, gato 

hidráulico y herramientas, mas el peso de dos personas), las ventanas cerradas, el aire 

acondicionado apagado, la misma presión de inflado en los neumáticos (28 psi), 

filtro de aire limpio, filtro de combustible limpio, entre otros. 

Ahora bien, la primera prueba fue efectuada por el conductor A, en una ruta de 

manejo que mezcla la circulación por vías rápidas y ciclo urbano de la ciudad de 

Cuenca, tal como se puede ver en la figura 100. El conductor A debe realizar un 

primer recorrido sin el dispositivo, posteriormente efectuará un segundo recorrido 

utilizando el GSI para determinar la eficiencia del dispositivo. 
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Figura 100. Ruta de manejo del conductor A. 

Fuente. Pagina web google map [10]. 

La distancia total del recorrido es de 50 Km, efectuados durante una hora pico, con 

un tiempo de duración de 1 hora con 46 minutos; donde se midieron los valores de 

voltaje inicial y el voltaje una vez concluida la prueba, entonces reemplazamos estos 

valores en la ecuación de la recta y se obtiene la cantidad de combustible al 

comenzar y finalizar la prueba. El consumo de combustible de cada prueba nace de la 

resta de estos dos últimos valores, tal como se puede ver en la tabla 13   

Conductor A Tiempo Kilometraje Voltaje del 

indicador de 

combustible 

Cantidad de 

Combustible 

Valor Inicial 7:33 am 196197 Km 6,53 V 11,14 gal 

Valor Final 9:19 am 196247 Km 5,61 V 9,51 gal 

Resultados 1h 46 min 50 Km 0,92 V 1,63 gal 

Tabla 13. Resultados del conductor A sin el dispositivo. 

La siguiente prueba la realiza el mismo conductor, con la misma hoja de ruta, en 

igualdad de condiciones como ya se mencionó, y circulará en hora pico, pero esta 

vez lo hará obedeciendo al GSI para saber si existe aumento o disminución de 

consumo de combustible. Los resultados obtenidos se plasman en la tabla 14. 
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Conductor A 

(GSI) 

Tiempo Kilometraje Voltaje del 

indicador de 

combustible 

Cantidad de 

Combustible 

Valor Inicial 16:42 pm 196250 Km 6,28 V 10,70 gal 

Valor Final 18:24 pm 196300 Km 5,61 V 9,51 gal 

Resultados 1h 42 min 50 Km 0,67 V 1,19 gal 

Tabla 14. Resultados obtenidos del conductor A con el GSI. 

Realizamos una segunda prueba, en este caso ejecutada el conductor B, para la 

prueba los parámetros de medida y condiciones serán las mismas, lo único que varía 

es el conductor y la hoja de ruta, la misma que se presenta en la figura 101. 

 

Figura 101. Hoja de ruta del conductor B. 

Fuente. Pagina web google map [10]. 

Los datos derivados de la segunda prueba, efectuadas por el conductor B sin el 

dispositivo se muestran en la tabla 15. Esta prueba fue realizada fuera de hora pico. 
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Conductor B Tiempo Kilometraje Voltaje del 

indicador de 

combustible 

Cantidad de 

Combustible 

Valor Inicial 10:51 am 196302 Km 6,23 V 10,61 gal 

Valor Final 11:56 am 196331 Km 5,62 V 9,53 gal 

Resultados 1h 5 min 29 Km 0,61 V 1,08 gal 

Tabla 15. Resultados de la prueba del conductor B sin el dispositivo. 

Para completar la prueba del conductor B, esta vez con el uso del GSI, se realiza el 

mismo recorrido de 29 Km como se puede ver en la tabla 16, siendo la única variante 

la hora de ejecución la misma que no influye en los resultados, pues esta fuera de las 

horas de mayor congestión vehicular en la ciudad de Cuenca.   

Conductor B 

(GSI) 

Tiempo Kilometraje Voltaje del 

indicador de 

combustible 

Cantidad de 

Combustible 

Valor Inicial 15:14 pm 196334 Km 6,44 V 10,98 gal 

Valor Final 16:15 pm 196363 Km 5,98 V 10,17 gal 

Resultados 1h 01 min 29 Km 0,46 V 0,81 gal 

Tabla 16. Resultados obtenidos del conductor B con el GSI. 

La tercera prueba fue realizada por un tercer conductor (C), la cual consistía en un 

viaje desde la ciudad de Cuenca hasta la ciudad de Cañar de ida y vuelta, donde se 

recorrió una distancia total de 130 Km como se ve en la figura 102. El tiempo de 

duración de la prueba fue de 1 hora con 57 minutos, con un consumo de 2,10 galones 

de combustible tal como se puede ver en la tabla 16. 
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Figura 102. Ruta Cuenca-Cañar. 

Fuente. Pagina web google map [10]. 

Conductor C Tiempo Kilometraje Voltaje del 

indicador de 

combustible 

Cantidad de 

Combustible 

Valor Inicial 16:18 pm 196495 Km 5,25 V 8,87 gal 

Valor Final 18:15 pm 196625 Km 4,06 V 6,77 gal 

Resultados 1h 57 min 130 Km 1,19 V 2,10 gal 

Tabla 16. Resultados del viaje Cuenca-Cañar ejecutada por el conductor C sin el dispositivo. 

Para determinar la efectividad del sistema se requiere de la prueba obedeciendo al 

dispositivo en la misma ruta antes trazada, los datos obtenidos de la misma son los 

presentados a continuación en la tabla17, donde ya se anticipa un mayor consumo de 

combustible que posteriormente será analizado en el siguiente punto. 
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Conductor C 

(GSI) 

Tiempo Kilometraje Voltaje del 

indicador de 

combustible 

Cantidad de 

Combustible 

Valor Inicial 13:57 am 196365 Km 6,42 V 10,95 gal 

Valor Final 15:59 am 196495 Km 5,14 V 8,68 gal 

Resultados 2h 2 min 130 Km 1,28 V 2,27 gal 

Tabla 17. Resultados de la ruta Cuenca-Cañar realizada por el conductor C. 

Finalmente se realiza una cuarta prueba con la ayuda de otro conductor, conductor D, 

esta prueba consiste en realizar el recorrido desde la ciudad de Cuenca hasta la 

ciudad de Azogues sin el dispositivo, que posteriormente será contrastada con el 

recorrido de regreso desde la ciudad de Azogues hasta la ciudad de Cuenca pero en 

esta ocasión se utilizara el GSI. La hoja de ruta se puede ver en la figura 103, 

mientras que los datos recogidos de la prueba se los pueden ver en la tabla 18. 

 

Figura 103. Trayecto del conductor D.  

Fuente. Pagina web google map [10]. 

Conductor D Tiempo Kilometraje Voltaje del 

indicador de 

combustible 

Cantidad de 

Combustible 

Valor Inicial 18:37 pm  Km 5,78 V 9,81 gal 

Valor Final 19:09 pm  Km 5,33 V 9,02 gal 

Resultados 32 min 30 Km 0,45 V 0,79 gal 

Tabla 18. Resultados de la prueba Cuenca-Azogues, conductor D. 
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Los resultados de la prueba complementaria realizada por el conductor D se plasman 

en la tabla 19, donde se puede ver que al recorrer una misma distancia el consumo de 

combustible disminuye con la utilización del indicador de cambio de marcas. 

Conductor D 

(GSI) 

Tiempo Kilometraje Voltaje del 

indicador de 

combustible 

Cantidad de 

Combustible 

Valor Inicial 19:14 pm  Km 5,33 V 9,02 gal 

Valor Final 19:46 pm  Km 4,98 V 8,40 gal 

Resultados 32 min 30 Km 0,35 V 0,62 gal 

Tabla 19. Resultados de la prueba Azogues-Cuenca, conductor D. 

4.3 Análisis de resultados 

Basta con observar los valores de consumo de combustible obtenidos en cada prueba, 

para determinar que la implementación del sistema en efecto disminuye el consumo. 

Ahora, este ahorro de combustible será cuantificado para así determinar la eficiencia 

del sistema.  

 Para el caso del conductor A se tiene: 

Un ahorro 0,44 galones de combustible, resultado de restar la cantidad de 

combustible consumido en las dos pruebas. Lo que se traducen en el ahorro de 65 

centavos de dólar en 50 Km de recorrido. 

Para validar los resultados de esta prueba, nos valemos del Anexo 3. El mismo que 

manifiesta que en circulación urbana en condiciones ideales por cada 100 Km de 

recorrido se consumen 2,43 galones según el fabricante, en consecuencia al aplicar 

una regla de tres para una distancia de 50 Km tendremos 1,215 galones de consumo 

de acuerdo al fabricante del vehículo, mientras que nosotros tenemos un consumo de 

1,19 galones por 50 Km de recorrido efectuados por el conductor A. 

El conductor A normalmente utiliza 18 galones de combustible al mes para recorrer 

552,14 Km con un gasto mensual de 26,64 dólares. Ahora con la utilización del GSI 

el conductor podrá recorrer los mismos 552,14 Km con 13,14 galones lo que se 

transforma en 19,44 dólares, dándonos un ahorro mensual de 7,20 dólares. 
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 En el caso del conductor B: 

Logramos ahorrar 0,27 galones de combustible en una distancia de 29 Km, lo que 

significa el ahorro de 48 centavos de dólar. 

Para comparar el ahorro perpetrado por el conductor A y el conductor B. 

Calcularemos que distancia recorrería el conductor B con la misma cantidad de 

combustible que la del conductor A, es decir 18 galones, obteniendo 483,33 Km de 

recorrido con un gasto mensual de 26,64  dólares. Utilizando el indicador de cambio 

de marchas recorrería la misma distancia con 13,5 galones, y 19,98 dólares, 

consiguiendo así un ahorro a final de mes de 6,66 dólares, lo cual es muy positivo 

pues el conductor A y el conductor B son estudiantes universitarios que 

constantemente utilizan sus vehículos para desplazarse en la ciudad de Cuenca. 

 Para el caso del conductor C: 

En este caso tenemos un aumento de consumo de combustible como ya se advirtió 

anteriormente, se ha aumentado 0,17 galones de consumo de combustible, lo mismo 

que representa 25 centavos de dólar en el viaje de ida y de regreso desde Cuenca 

hasta Cañar con una distancia total de 130 Km. El aumento de consumo se puede 

deber a que el conductor no se adapto rápidamente al sistema pues este se mantenía 

manejando en los límites, es decir esperaba hasta que el led se encendiera para 

ingresar el cambio ascendente y de igual manera para el cambio descendente, por lo 

tanto se recomienda colocar un contador que le indique al conductor cuantas veces se 

salió de los limites, para que este vaya corrigiendo sus errores paulatinamente y así 

adoptar nuevas técnicas de conducción. 

 Para el caso del conductor D se tiene: 

Un ahorro 0,17 galones equivalen a 25 centavos de dólar a lo largo de los 30 Km. Tal 

como se procedió en el caso del conductor A y B, para el conductor C realizaremos 

una proyección mensual. Con 18 galones de combustible recorrerá 683,54 Km con 

un costo de 26,64 dólares. Ahora bien usando el sistema tan solo necesitara 14,12 

galones para recorrer la misma distancia, con un costo mensual de 20,89 dólares, 

consiguiendo un ahorro de 5,75 dólares, siendo una gran ventaja para la persona que 

realizo esta prueba pues el viaja a diario desde Cuenca hasta Azogues. 
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Pues bien en términos porcentuales, podemos decir que el conductor A ahorra el 27% 

de combustible con el dispositivo, mientras que el conductor B emplea 25 % menos 

combustible y el conductor D disminuye en un 21,51% el consumo de combustible al 

utilizar el indicador de cambio de marchas, aunque el conductor C aumenta el 

consumo de combustible en un 8%. Por lo tanto al obtener una media podemos 

concluir que el GSI reduce el consumo de combustible en un 16,37%. 
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PRESUPUESTO. 

En este tratado se presenta el costo aproximado para el desarrollo del prototipo. En la 

tabla 20 se detalla la información de la cantidad y costo de cada componente y 

recurso necesario para la culminación del proyecto. 

Ítem Descripción Cantidad 
Costo 

Unitario ($) 

Costo Total 

($) 

1 Opto acopladores 6 2,25 13,50 

2 Display 7 segmentos 1 1,25 1,25 

3 Buzzer  1 0,75 0,75 

4 PIC 16F887A 1 12,50 12,50 

5 

Elementos para la ECU 

(resistencias, condensadores, 

transistores) 

- 20 20 

6 Cable serial 1 5 5 

7 Elementos para soldar 1 10 10 

8 Material aislante 2 2,25 4,50 

9 Carcasa de la ECU 2 2,50 5 

10 Impresión de placa 1 40 40 

11 PICKIT 2 1 50 50 

12 Combustible para pruebas 39 gal. 1.50 58.5 

13 
ABC motor (cambio aceite, filtro 

de combustible, filtro de aire) 
- 40 40 

14 Cable del embrague 1 15 15 

15 Imprevistos - 170 170 

16 Mano de obra - 450 450 

Total 876 

Tabla 20. Presupuesto para la construcción del prototipo. 

Los extras son por concepto de pinturas, transporte, ajustes, software, etc. 
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CONCLUSIONES. 

En el anteproyecto se pensaba utilizar el sensor de posición del acelerador (APP, por 

sus siglas en ingles, Acelerator Pedal Position) para determinar la posición del pedal 

del acelerador; pero es mucho más viable utilizar la señal del sensor TPS, pues nos 

otorga la misma información con la ventaja de que el vehículo dispone de este 

sensor. Para conocer la posición de la palanca selectora de cambios se estudiaron tres 

posibles soluciones, la primera emplear finales de carrera, la segunda utilizar LDR`s 

y la tercera opto acopladores, las dos primeras alternativas fueron descartadas, pues 

los medios no fueron los adecuados para garantizar el perfecto funcionamiento y 

durabilidad del sistema; por lo tanto se optó por emplear los opto acopladores debido 

a que cumplen con la misma función sin necesidad de mantenimiento brindando la 

precisión necesaria. 

Los sensores pertenecientes al motor del vehículo, que intervienen en la gestión 

electrónica del GSI,  se encuentran funcionando adecuadamente, por tanto no fue 

necesario reemplazar ninguno de ellos. 

Para realizar una conducción eficiente y tener un menor consumo de combustible, se 

debe realizar el cambio de velocidades a las revoluciones en las que se consigue el 

par motor máximo, tratar de mantener la velocidad y la posición del acelerador no 

exceda los ¾ del recorrido. En circulación urbana solo debemos vencer la resistencia 

a la rodadura y en caso de presentarse rampas la resistencia gravitacional, la 

resistencia aerodinámica es más presente cuando circulamos en vías rápidas, pues 

aumenta proporcionalmente con la velocidad, es por tal motivo que no se debe 

exceder los 100 Km/h en vías rápidas. 

Las aplicaciones en las que puede intervenir un micro controlador son ilimitadas, ya 

que se adaptan a cualquier entorno, ya que dependen en gran medida de la habilidad 

del programador para resolver problemas. Debido a esta razón hemos optado por 

utilizar un micro controlador, que es el encargado de realizar todas las funciones que 

le hemos encomendado, tales como: monitorear la posición de la palanca selectora de 

cambios, el estado de funcionamiento del motor, comparar estos valores con los 

cálculos dinámicos para así adoptar la mejor estrategia a seguir. 
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Las fuentes de ruido eléctrico presentes en los vehículos son muchas, por ende es de 

vital importancia el correcto dimensionamiento de la fuente para garantizar que el 

micro controlador cumpla una a una las instrucciones sin que se produzcan 

interrupciones. Hay que tener en cuenta que las perturbaciones eléctricas afectan a 

las líneas que transmiten la información de los sensores del motor a la ECU del GSI, 

por lo tanto estas señales deben ser filtradas, para nuestro caso el problema se 

corrigió por medio de resistencias y diodo zener. 

La interface que se presenta al usuario es muy clara, simplificada, amigable y fácil de 

usar, pone a disposición los indicadores y la información que el usuario requiere 

dentro de su campo de visión. Los resultados obtenidos de este proyecto son 

completamente gratos pues con la implementación del dispositivo se consigue 

disminuir un 16% del consumo de combustible, lo que conlleva a un significativo 

ahorro de dinero a final de mes, como se puede ver en el Capitulo 4. 
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RECOMENDACIONES. 

Realizar un sistema de control que monitorice el estilo de conducción del usuario e 

informe la cantidad de errores cometidos durante el periodo de manejo, con esto el 

usuario puede corregir sus errores cometido adoptando un estilo de conducción más 

suave y conservador.   

Para contribuir al ahorra de combustible se debe implementar un limitador de 

velocidad que ayude a evitar el exceso de velocidad de los vehículos.  

Accesorios como los sistemas de aire acondicionado, las lámparas de iluminación y 

las lunetas térmicas pueden incrementar significativamente el consumo de 

combustible. Por lo que se recomienda utilizar de forma racional el aire 

acondicionado o el climatizador, ya que en situaciones de muy altas temperaturas, se 

ha calculado que el consumo de carburante puede subir por causa del empleo del aire 

acondicionado hasta un 20%. Tanto el alumbrado del vehículo como la luneta 

térmica serán utilizados únicamente cuando sea necesario, acordándose de apagarlos 

cuando ya no lo son, al incidir su utilización el aumento de consumo de carburante 

esta en un 3 y un 2% respectivamente. 

Controlar periódicamente la presión de inflado del los neumáticos, pues circular con 

neumáticos con presión de inflado insuficiente repercute en el incremento de 

consumo de combustible, esto se debe a que la resistencia a la rodadura aumenta, 

debido a que la huella de contacto del neumático incrementa. 

El equipaje en la parrilla del vehículo puede incrementar la resistencia aerodinámica 

al avance del mismo de forma que su consumo se incremente notablemente, otra 

situación que incrementa la resistencia aerodinámica es el viajar con la ventanas 

abiertas, se recomienda utilizar el aire acondicionado de ser necesario. 

Al enfrentarnos a una rampa se presenta una oposición a la circulación del vehículo 

(resistencia gravitacional), se recomienda retrasar, en cierta medida, el cambio de 

marchas a revoluciones algo mayores de las recomendadas para tráfico en llano. En 

subidas, convendrá retrasar lo más posible las reducciones de marchas, 

incrementando para ello la presión en el pedal del acelerador, pero sin llegar a pisarlo 

hasta el fondo. 
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En las bajadas al ser favorable la pendiente a la circulación del vehículo, se 

recomienda adelantar en cierta medida el cambio de marchas a revoluciones algo 

menores de las recomendadas para tráfico en llano. En bajadas, convendrá de igual 

forma circular en las marchas más largas, utilizando lo más posible el rodaje por 

inercia. 
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ANEXO 1 

Hoja de datos del PIC 16F877A 
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ANEXO 2  

Programación del PIC 

include "modedefs.bas"  ;incluyen ls modos de comunicacion 
@ device PIC16F877A,hs_osc,wdt_off,bod_off,lvp_off 
define osc 4 
 
Trisb=%00000000           ; todo el puerto B config como salida 
Low portd.5                ; pines D5 D6 D7 como salida 
low portd.6 
low portd.7 
 
primera var portc.0        ; pines de entrada para la posicion de la palanaca 
segunda var portc.1 
tercera var portc.2 
cuarta var portc.3 
quinta var portd.0 
reversa var portd.1 
revo var word              ; variable de revoluciones CMP capacidad de 0 a 
65535 
velo var word              ; variable de velocidad VSS capacidad de 0 a 65535 
ledrojo var portd.5        ;puerto D5 se llamara ledrojo 
ledverde var portd.6       ;puerto D6 se llamara ledverde 
buzzer var portd.7         ;puerto D7 se llamara buzzer 
 
;PARAMETROS DEL ADC 
DEFINE ADC_BITS 8          ;EL ADC SE A CONFIGURADO A 8 BITS 
 
tps var byte               ; variable TPS(potencimetro) capacidad de 0 a 255 
ect var byte               ; variable ECT(potenciometro) cap d 256 caracters 
 
ADCON1 = %00000100        ; ACTIVAR EL AN0 AN1 AN3 
pause 100   
 
;----------------------------------  
marchas: 
;pot porta.1,255,ect          ; leer potenciometro d ECT y gradarlo en la variabl 
    ADCIN 1,ect                ; leer el cancal 1 (A1) y guradarlo en ect 
    if ect <= 10 then          ; si la tempertura es mayor a 80C seguir 
    ;rutina para motor caliente 
  
if primera = 0 then 
    pause 10 
    Portb=%11001111       ;primera 
    Serout portc.4,N2400,[" 1era "]  
    gosub tacometro 
    if (revo>2500) and (tps>120) and (velo>19) then subir  ;si cumple conciones ir a 
subir 
    if (revo>2500) and (tps<70) and (velo>19) then subir 
    low ledrojo : low ledverde : low buzzer         ;apaga ls leds y el buzzer   
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endif 
if segunda = 0 Then 
    pause 10 
    Portb=%10010010       ;segunda 
    Serout portc.4,N2400,[" 2da "] 
    gosub tacometro 
    if (revo<1650) and (tps<110) and (velo<25) then bajar     
    if (revo<1650) and (tps>178) and (velo<25) then bajar  ;si cumple las 3 cond ir a 
bajar 
    if (revo>2500) and (tps>130) and (velo>35) then subir  ;si cumple conciones ir a 
subir 
    if (revo>2500) and (tps<70) and (velo>35) then subir     
    low ledrojo : low ledverde : low buzzer        ;apaga ls leds y el buzzer 
endif 
If tercera = 0 then 
    pause 10 
    Portb=%10000110       ;tercera 
    Serout portc.4,N2400,[" 3era "] 
    gosub tacometro 
    if (revo<1770) and (tps<110) and (velo<38) then bajar     
    if (revo<1770) and (tps>178) and (velo<38) then bajar  
    if (revo>2500) and (tps>130) and (velo>54) then subir 
    if (revo>2500) and (tps<70) and (velo>54) then subir      
    low ledrojo : low ledverde : low buzzer           
endif 
if cuarta = 0 then 
    pause 10 
    Portb=%11001100       ;cuarta 
    Serout portc.4,N2400,[" 4ta "] 
    gosub tacometro 
    if (revo<1950) and (tps<110) and (velo<58) then bajar 
    if (revo<1950) and (tps>178) and (velo<58) then bajar  
    if (revo>2500) and (tps>130) and (velo>72) then subir 
    if (revo>2500) and (tps<70) and (velo>72) then subir  
    low ledrojo : low ledverde : low buzzer          
endif 
if quinta = 0 then 
    pause 10 
    Portb=%10100100       ;quinta 
    Serout portc.4,N2400,[" 5ta "] 
    gosub tacometro 
    if (revo<2060) and (tps<110) and (velo<75) then bajar 
    if (revo<2060) and (tps>178) and (velo<75) then bajar 
    low ledrojo : low ledverde : low buzzer 
    If (velo>100) then high buzzer           
endif 
if reversa = 0 then 
    pause 10 
    Portb=%11111010       ;reversa 
    Serout portc.4,N2400,[" Retro "] 
    gosub tacometro 
    low ledrojo : low ledverde : low buzzer     
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endif 
if primera*segunda*tercera*cuarta*quinta*reversa=1 then 
    pause 10 
    Portb=%11101010       ;neutro 
    Serout portc.4,N2400,[" Neutro "] 
    gosub tacometro 
    low ledrojo : low  ledverde : low buzzer        ;apaga ls leds y el buzzer 
endif 
 
goto marchas 
 
bajar: 
    low ledrojo 
    high ledverde 
    high buzzer 
goto marchas 
 
subir: 
    high ledrojo 
    low ledverde 
    high buzzer 
goto marchas 
 
tacometro: 
    count portd.2,200,revo   ;contar pulsos del cmp en puerto D2 y guradar n 
revo 
    ;revo=(revo*600)*2/4        ;multiplicar x 600 para tener rpm 
    revo=revo*150         ;multiplicar x 600 para tener rpm 
    ADCIN 0,tps              ;leer el cancal 0 (A0) y guradarlo en tps 
      
    count portd.3,266,velo   ;contar pulsos n puerto D3 durante 100 
milisegundos 
    ;velo=(velo*600)/4       ;multiplicr x 600 para tener rpm en el diferencial 
    ;velo=(velo*2*3,1416/60)*(0,285956)*3,6     ;w del diferencial x re en metros,v en m/s 
    velo=velo*4               ;factor de multiplicacion 16,2 
     
    if ect>1 then        
        Serout portc.4,N2400,[" RPM=",#revo] 
        Serout portc.4,N2400,[" VSS=",#velo] 
        Serout portc.4,N2400,[" TPS=",#tps] 
        Serout portc.4,N2400,[" M.F. "] 
    else 
        Serout portc.4,N2400,[" RPM=",#revo] 
        Serout portc.4,N2400,[" VSS=",#velo] 
        Serout portc.4,N2400,[" TPS=",#tps] 
        Serout portc.4,N2400,[" M.C. "] 
    Endif     
return                     
 
else 
;rutina para motor frio 
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if primera = 0 then 
    pause 10 
    Portb=%11001111     ;1 en Display 7 segments anodo 
comun 
    Serout portc.4,N2400,[" 1era "] 
    gosub ftacometro 
    if (revo>2600) and (tps>120) and (velo>19) then fsubir 
    if (revo>2600) and (tps<70) and (velo>19) then fsubir 
    low ledrojo : low ledverde : low buzzer        
endif 
 
if segunda = 0 Then 
    pause 10 
    Portb=%10010010       ;2 
    Serout portc.4,N2400,[" 2da "] 
    gosub ftacometro 
    if (revo<1750) and (tps<110) and (velo<25) then fbajar     
    if (revo<1750) and (tps>178) and (velo<25) then fbajar  
    if (revo>2600) and (tps>130) and (velo>35) then fsubir  
    if (revo>2600) and (tps<70) and (velo>35) then fsubir     
    low ledrojo : low ledverde : low buzzer   
endif 
 
If tercera = 0 then 
    pause 10 
    Portb=%10000110       ;3 
    Serout portc.4,N2400,[" 3era "] 
    gosub ftacometro 
    if (revo<1870) and (tps<110) and (velo<38) then fbajar     
    if (revo<1870) and (tps>178) and (velo<38) then fbajar  
    if (revo>2600) and (tps>130) and (velo>54) then fsubir 
    if (revo>2600) and (tps<70) and (velo>54) then fsubir      
    low ledrojo : low ledverde : low buzzer           
endif 
 
if cuarta = 0 then 
    pause 10 
    Portb=%11001100       ;4 
    Serout portc.4,N2400,[" 4ta "] 
    gosub ftacometro 
    if (revo<2050) and (tps<110) and (velo<58) then fbajar 
    if (revo<2050) and (tps>178) and (velo<58) then fbajar  
    if (revo>2600) and (tps>130) and (velo>72) then fsubir 
    if (revo>2600) and (tps<70) and (velo>72) then fsubir  
    low ledrojo : low ledverde : low buzzer          
endif 
 
if quinta = 0 then 
    pause 10 
    Portb=%10100100       ;5 
    Serout portc.4,N2400,[" 5ta "] 
    gosub ftacometro 
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    if (revo<2160) and (tps<110) and (velo<75) then fbajar 
    if (revo<2160) and (tps>178) and (velo<75) then fbajar 
    low ledrojo : low ledverde : low buzzer           
    If (velo>100) then high buzzer 
endif 
 
if reversa = 0 then 
    pause 10 
    Portb=%11111010       ;r 
    Serout portc.4,N2400,[" Retro "] 
    gosub ftacometro 
    low ledrojo : low ledverde : low buzzer     
endif 
 
if primera*segunda*tercera*cuarta*quinta*reversa=1 then 
    pause 10 
    Portb=%11101010       ;n 
    Serout portc.4,N2400,[" Neutro "] 
    gosub ftacometro 
    low ledrojo : low  ledverde : low buzzer         ;apaga ls leds y el buzzer 
endif 
 
goto marchas 
 
fbajar: 
    low ledrojo 
    high ledverde 
    high buzzer 
goto marchas 
 
fsubir: 
    high ledrojo 
    low ledverde 
    high buzzer 
goto marchas 
 
ftacometro: 
    count portd.2,200,revo   ;contar pulsos del cmp en puerto D2 y guradar n 
revo 
    revo=revo*150         ;multiplicar x 600 para tener rpm 
    ADCIN 0,tps              ;leer el cancal 0 (A0) y guradarlo en tps 
    count portd.3,266,velo   ;contar pulsos n puerto D3 durante 100 
milisegundos 
    velo=velo*4               ;factor de multiplicacion 16,2 
     
    if ect>1 then        
        Serout portc.4,N2400,[" RPM=",#revo] 
        Serout portc.4,N2400,[" VSS=",#velo] 
        Serout portc.4,N2400,[" TPS=",#tps] 
        Serout portc.4,N2400,[" M.F. "] 
    else 
        Serout portc.4,N2400,[" RPM=",#revo] 
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        Serout portc.4,N2400,[" VSS=",#velo] 
        Serout portc.4,N2400,[" TPS=",#tps] 
        Serout portc.4,N2400,[" M.C. "] 
    Endif 
return                     
endif 
end 
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ANEXO 3  

Datos del fabricante 

Tipo de motor:      AAM 

Numero de cilindros:     4 

Cilindrada (cm3):     1781 

Relación de compresión:    9:1 

Potencia máxima  

 Norma DIN (ch):    75 
 Norma ISO (Kw):    55 
Régimen de la potencia máxima (rpm):   5000 

Par máximo (daN·m):     14 

Régimen del par máximo (rpm):   2500 

Aceleracion de 0 a 100Km/h (s):   14 

Consumo de 1 a 100 Km (L) 

 A  90 Km/h:     5,3 
 A 120 Km/h:     6,7 
 Circulación urbana:    9,2 

Curvas Características del motor 
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ANEXO 4. 

Cálculos de las gráficas. 
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