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CAPÍTULO

I
ESTUDIO DE LAS CARACTERÍSTICAS, REQUERI-
MIENTOS Y RELEVANCIA DEL SISTEMA DE CON-
TROL DE TRACCIÓN Y DEFINICION DEL TIPO DE 
SISTEMA APLICADO PARA DESARROLLAR EL 
PROTOTIPO.

1.1. Introducción

Este capítulo está dedicado a la descripción del sistema de control de trac-

ción, principalmente a su importancia en el rendimiento del neumático y a la in-

teracción de los mismos con la calzada. Luego se describe una breve historia del 

sistema de control de tracción así como el mecanismo de fricción neumático-carre-

tera que es la base para defi nir la necesidad de asegurar que la tracción del vehículo 

se la realice deslizamiento, asegurando un buen grado de adherencia del neumá-

tico con la calzada y evitar el desperdicio de potencia útil. Por último se describe 

los tipos de controles de tracción existentes, sus características y constitución.

Página 1
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1.2. Introducción al Sistema de Control de Tracción 

Si alguna vez hemos intentado acelerar en una superficie de baja adherencia, o lo 

hemos intentado hacerlo de forma fuerte, posiblemente nos habremos encontrado con que 

las ruedas motrices giran, patinan, y el coche no avanza. 

El control de tracción es un mecanismo que se encarga de afianzar los neumáticos 

del vehículo mientras el conductor maniobra, independientemente del terreno sobre el cual 

se mueva; brindando una mayor estabilidad durante el manejo. Si las ruedas no reciben 

suficiente presión, es probable que el vehículo no acelere bajo determinadas condiciones, se 

vuelque o patine al dar un viraje poco pronunciado. 

Este elemento trabaja de manera conjunta con los neumáticos para asegurar el 

contacto máximo con la vía, aun bajo condiciones inadecuadas. Por ejemplo, la superficie 

de una carretera mojada o helada reducirá perceptiblemente la fricción (tracción) entre las 

ruedas y el pavimento, y puesto que los neumáticos son la única pieza del auto que toca 

realmente la tierra, cualquier movimiento que requiera maniobrar sobre el camino puede 

tener consecuencias serias.  

Para solventar las situaciones de pérdida de adherencia, el control de tracción se 

encarga de frenar las ruedas que están perdiendo tracción trabajando conjuntamente con el 

sistema de frenos ABS, con el cual comparte electrónica, sensores y unidad hidráulica. 

  Pero es necesario algo más que los elementos del ABS. Para ello, se incorporan 

electroválvulas para frenar las ruedas motrices, una conexión entre la electrónica del ABS y 

la del motor, así como un mando para que el conductor pueda desconectar el sistema a su 

voluntad. 

1.2.2. Historia del sistema de control de tracción. 1 

El control de la tracción es parte de una serie de tres progresos tecnológicos 

integrados en los vehículos a mediados de los años ochenta, estos avances son: el ABS 

(1978), el mismo control de tracción (1985) y el de estabilidad (1995). Las tres tecnologías 

fueron creadas en los laboratorios de la Bosch Company en Alemania y  

1
http://www.bosch-esperience.com.es/es/language1/traction_control_system_tcs.html 
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todas persiguen un contacto adecuado entre las ruedas y el camino. 

1. 3. Relevancia del sistema de control de tracción.1 

La disposición constructiva del sistema de transmisión de un vehículo convencional, 

formado por la caja de cambios, el diferencial y las transmisiones está diseñada para una 

conducción sobre terrenos con buena adherencia. El elemento clave de este sistema es el 

diferencial. Este mecanismo permite que las dos ruedas motrices, ya sean las delanteras o 

las traseras, puedan girar a distintas velocidades; por ejemplo, durante la circulación por 

curvas, ya que, de otro modo, al ser los recorridos de la rueda interior y la exterior de 

distinta longitud, una de ellas iría arrastrando. 

 

El diferencial que equipan la mayoría de los vehículos es el denominado abierto. 

Permite que las ruedas giren a distintas velocidades e, incluso, que una esté parada y la otra 

gire libremente. Otra característica de este tipo de diferenciales es que siempre transmite el 

mismo par motor a ambas ruedas, pero este par será el menor necesario para hacer girar la 

rueda con menos adherencia; es decir, la que gira con más facilidad. 

 

Bajo estas condiciones, si se pretende iniciar la marcha y una rueda apoya sobre un 

terreno con alta adherencia y la otra sobre un terreno con baja adherencia (terreno fangoso, 

por ejemplo), la fuerza del motor irá a ambas ruedas: la que presenta baja adherencia girará, 

pero, para ello, será necesaria poca fuerza del motor. A la otra rueda, por el efecto del 

diferencial abierto, se transmitirá la misma fuerza, pero no será suficiente para iniciar la 

marcha del vehículo. En definitiva, las ruedas patinarán al iniciar la marcha, bien porque la 

adherencia con el terreno sea baja, o bien porque se intente salir con demasiada fuerza para 

esas condiciones de adherencia. 

Con lo reseñado anteriormente se puede estimar de que la propiedad primordial que 

interviene en el análisis de la necesidad de un sistema de control de tracción es la 

adherencia del neumático con la calzada, propiedad que se puede estudiar utilizando el 

concepto de mecanismo de fricción neumático-carretera que ayudara a comprender la 

forma en la que interactúan estos elementos durante el desplazamiento del vehículo. 

1
http://www.bosch-esperience.com.es/es/language1/traction_control_system_tcs.html 
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1.3.1. Mecanismo de fricción neumático-carretera. 1 

Las fuerzas de fricción, generadas en el contacto entre el neumático y la calzada, 

son debidas a dos fenómenos diferentes, adhesión e histéresis (figura 1.1). Las fuerzas de 

adhesión se generan por la atracción entre moléculas de ambas superficies en contacto, en 

áreas con una alta presión localizada. Debido al giro de la rueda o al deslizamiento, el 

enlace entre moléculas se rompe y se genera constantemente, disipando energía y dando 

lugar a las fuerzas de fricción. 

Las fuerzas generadas por el fenómeno de histéresis son debidas a la constante 

deformación que sufre la banda de rodadura por las irregularidades de la superficie de la 

carretera. Estas irregularidades tienen unas longitudes de onda que varían entre 0,5 y 50 

mm con amplitudes entre 0,01 y 20 mm. Cuando se deforma la banda de rodadura, para 

recuperar la forma inicial, se genera una fuerza en sentido contrario a la que provoca la 

deformación. Toda la energía de compresión no se recupera, disipándose en forma de calor 

y generando las fuerzas de fricción. 

 
Fig.1.1 Fenómenos por los que se generan las fuerzas de adherencia  

(Fuente: Libro “Ingeniería del Automóvil”) 

La influencia de ambos fenómenos en la fuerza de rozamiento final depende de 

diferentes factores. Las fuerzas de adhesión son predominantes en rodadura por superficies 

secas. Sin embargo, cuando hay deslizamiento a alta velocidad en superficies secas 

predominan las fuerzas debidas a la histéresis. Cuando la superficie de la carretera está 

mojada, se dificulta el enlace a nivel molecular, reduciéndose las fuerzas generadas por 

adhesión. Por otro lado, a elevadas velocidades, bien de rodadura o de deslizamiento, se 

reducen las fuerzas generadas por ambos fenómenos. 

1
Pablo Luque Rodríguez,Daniel Álvarez Mántaras,Carlos Vera/Ingeniería del automóvil: sistemas y comportamiento 

dinámico/Thomson. España. 2004. 513 p. Fig. Tabls 
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1.3.2. Importancia de la adherencia en las prestaciones en tracción de un vehículo de 

dos ejes.1 

Las prestaciones longitudinales de un vehículo en tracción se evalúan determinando 

la capacidad de tracción,  que está limitada por la adherencia y por las características del 

vehículo. 

1.3.3. Capacidad de tracción.2 

La capacidad de tracción de un vehículo depende de características intrínsecas, 

como el par motor máximo, rendimiento de la transmisión, etc., y de características 

extrínsecas, como es el caso de la adherencia, pendiente de la carretera, etc. Por tanto, para 

el cálculo de las prestaciones de un vehículo, ante determinadas condiciones extrínsecas, es  

necesario calcular el par tractor máximo admisible y comprobar si el  vehículo, por las 

características del motor, de la transmisión, etc., es capaz de proporcionarlo. Se puede 

concluir que la aceleración máxima de un vehículo puede estar limitada bien por la  

adherencia neumáticos tractores-carretera o bien por las características del vehículo. 

El par de tracción máximo que admiten las ruedas de un vehículo es función de la 

fuerza vertical que gravita sobre ellas y de la adherencia disponible en el contacto. Por  

tano, si se calculan las fuerzas de reacción verticales en los neumáticos tractores y se 

conoce la adherencia, se calcula el par admisible. Este par se compara con el par en las 

ruedas que puede proporcionar el motor. El menor de ellos es el que limita la capacidad de 

tracción y es el que introducido en la ecuación fundamental, permite determinar la 

aceleración máxima para unas determinadas condiciones operativas. 

Para calcular la carga vertical que gravita sobre las ruedas en el proceso de tracción 

se utiliza un modelo simplificado en el que se supone la suspensión rígida, despreciando 

por tanto los efectos debidos al cabeceo, y, utilizando el diagrama del cuerpo libre de la 

figura 1.2, se calculan los momentos respecto a los puntos de contacto  
1,2 Pablo Luque Rodríguez,Daniel Álvarez Mántaras,Carlos Vera/Ingeniería del automóvil: sistemas y comportamiento 

dinámico/Thomson. España. 2004. 513 p. Fig. Tabls 
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rueda-suelo, que deben ser cero. En este caso se considera el cuerpo libre del vehículo 

completo, de tal forma que la masa y posición del centro de gravedad son las del conjunto. 

 

 
Fig. 1.2 Esfuerzo sobre el vehículo en tracción (Fuente: Libro “Ingeniería del Automóvil”) 

Planteando la suma de momentos respecto el punto de contacto rueda- suelo trasero, se 

tiene: 

0                  

En donde: 

r : Radio bajo carga de  la rueda 

F : reacción del suelo en el eje delantero 

ω : Aceleración angular de las ruedas 

F : Fuerza de tracción delantera 

P: Peso de la masa suspendida 

F : Fuerza debida a la masa arrastrada 

F : Fuerza de la resistencia aerodinámica 

F : Fuerza de la sustentación aerodinámica 
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l , l : distancia del centro de gravedad al eje delantero y trasero 

h: altura del centro de gravedad 

M :momento debido a las fuerzas aerodinámicas 

Planteando la suma de momentos para el punto de contacto rueda-suelo delantero, se tiene: 

 

0                  

De ambas expresiones pueden obtenerse las cargas normales a la superficie de rodadura: 

 

 
  

 

 
  

Las expresiones anteriores se pueden simplificar, sin que implique un error 

importante, si se considera el ángulo de rampa o pendiente pequeño ( 1), si se 

asume que  y si se desprecian, por su magnitud frente al resto de los esfuerzos, los 

momentos debidos a la resistencia a la rodadura, a la inercia de la masas rotativas y las 

acciones aerodinámicas de sustentación y cabeceo. Con estas simplificaciones, se tiene: 

 

 

 

 

Si se considera un vehículo que no arrastre ninguna masa, las expresiones anteriores se 

simplifican: 
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El primer sumando de ambas expresiones es el peso que gravita sobre cada rueda 

cuando el vehículo está parado, y el segundo representa la transferencia de carga debida a la 

aceleración. Utilizando la ecuación de la dinámica longitudinal según la dirección X, se 

puede simplificar la expresión entre paréntesis de las dos ecuaciones anteriores, 

obteniéndose: 

 

 

 

                

 

Donde se tiene: 

  Es la fuerza de tracción total 

  Es la fuerza de resistencia a la rodadura total 

 Una vez que se tiene la expresión de la fuerza vertical en el neumático se puede 

calcular la fuerza de tracción máxima limitada por la adherencia para las tres tipologías de 

tracción posibles con vehículos de dos ejes. 

 

1.3.4. Vehículo de dos ejes con tracción delantera 1 

Considerando la misma adherencia en las ruedas de ambos ejes, la fuerza de 

tracción máxima será la que se calcula con la expresión: 

 

  á á            á  

1.3.5. Vehículo de dos ejes con tracción trasera 2 

En el caso de vehículos de dos ejes con tracción trasera, la fuerza de tracción 1,2
Pablo 

Luque Rodríguez,Daniel Álvarez Mántaras,Carlos Vera/Ingeniería del automóvil: sistemas y comportamiento 

dinámico/Thomson. España. 2004. 513 p. Fig. Tabls 
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dependerá de la carga en el eje trasero: 

  á á            á  

1.3.6. Vehículo con tracción a las cuatro ruedas (4x4).1 

En el caso de un vehículo de dos ejes con tracción a todas las ruedas, su fuerza de 

tracción máxima, si se considera la misma adherencia para todas ellas, será la componente 

del peso perpendicular a la superficie de rodadura por la adherencia, esto es: 

 

  á  

 

1.4. Características del sistema de control de tracción. 2 

 

1.4.1. Forma de Funcionamiento 

Cuando el conductor acopla la transmisión y pisa el acelerador, se incrementa y se 

transmite el par motor a las ruedas tractoras. Si la adherencia es la suficiente para soportar 

el incremento del par el vehículo acelerará sin ningún tipo de restricción.  Cuando el par 

tractor de una de las ruedas supera el límite máximo admisible por la adherencia 

disponiendo de un diferencial convencional, ésta empezará a patinar. Esto supo una 

reducción en la capacidad de tracción, junto con la pérdida de capacidad de adherencia 

lateral. Cuando esto sucede, el sistema de control de tracción actúa regulando 

deslizamiento, disminuyendo el par motor y, en algunos diseños, frenando la rueda que está 

patinando. El par motor puede controlarse de diferentes formas. Si se trata de vehículo de 

encendido provocado: 

• Controlando la posición de la mariposa de admisión. 

• Variando el avance de encendido o suprimiendo el encendido en alguno de los cilindros 
1,2

Pablo Luque Rodríguez,Daniel Álvarez Mántaras,Carlos Vera/Ingeniería del automóvil: sistemas y 

comportamiento dinámico/Thomson. España. 2004. 513 p. Fig. Tabls 
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• Actuando sobre el sistema de inyección, no inyectando combustible en alguno de los             

cilindros. 

 

Fig. 1.3 Tiempos de respuesta A, control de par mediante mariposa de admisión; B, control de par por medio del 

encendido; C, control de par por medio del encendido y la mariposa, con la intervención del freno (Fuente: Libro 

“Ingeniería del Automóvil”) 

En motores de encendido por compresión, el par motor se controla actuando sobre 

la bomba de inyección, reduciendo la cantidad de combustible inyectado. En algunos  

modelos de sistemas de control de tracción, el sistema de frenado ABS se utiliza para  

controlar el par de frenado a la rueda con pérdida de tracción, mejorando el rendimiento  

del sistema. 

Algunos sistemas emplean lazos de control para ajustar el par con el fin de obtener 

las ratios óptimas de deslizamiento. A baja velocidad, la referencia es la rueda con el  

coeficiente de adherencia más alto (control por selección superior). A velocidad elevada la 

referencia es la rueda con el coeficiente de adherencia más bajo (control por selección). 

La intervención del freno proporciona una posibilidad de limitar el deslizamiento o 

de bloquear el diferencial. En cualquier caso, mejora la estabilidad y el control direccional 

con una fuerza de aceleración aplicada de forma más efectiva, especialmente en superficies 

con diferente coeficiente de tracción entre ambos lados del vehículo. La rueda situada sobre 

la superficie con mayor adherencia puede transmitir una fuerza mayor al suelo que la 

situada sobre la zona de menor adherencia. Con un diferencial convencional, este sólo 

permite una transmisión de fuerza total de dos veces la de menor magnitud. Si el  sistema 

de control de tracción aplica el freno sobre la rueda con menor adherencia, el máximo 

esfuerzo tractor que puede transmitirse aumenta. 
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Fig. 1.4 Esfuerzos en un sistema de control con intervención del freno 

(Fuente: Libro “Ingeniería del Automóvil”) 

Como ejemplo ilustrativo de la mejora complementando el sistema con el ABS, se 

tiene la figura 1.4 un eje tractor sobre una superficie con adherencia diferente en ambos 

lados. Si la superficie con menor adherencia es sobre la que circula la rueda derecha 

, con un diferencial convencional, la máxima fuerza que se puede transmitir al 

suelo es 2 . Si se aplica el freno sobre la rueda de menor adherencia ( ), se consigue 

incremento de la fuerza que se transmite al suelo por ambas ruedas. 

2  

Donde: 

Rd es el radio de la rueda sobre la que se aplica el freno, la derecha en este caso. 

Mf. par de frenado aplicado sobre la rueda de menor adherencia, la derecha. 

En vehículos equipados con sistemas de tracción total (4x4) hay que asegurar un 

correcto funcionamiento simultáneo de todos los sistemas. Combinando tanto el tipo de 

control (independiente o por selección inferior), como el par entregado por el motor, o los 

sistemas de acoplamiento entre los ejes. Así, por ejemplo, el procedimiento de control 

cuando se produce inestabilidad para los tres tipos de sistemas de tracción 4x4 de la figura 

1.5 es: 

a) Control de lazo en eje delantero 

b) Desbloqueo del acoplamiento central y control del par motor 

c) Desbloqueo del acoplamiento central y control del par motor 
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En la mayoría de los sistemas, el freno se utiliza para controlar el par de tracción a 

velocidades inferiores a 30 km/h; a partir de esta velocidad el sistema actúa sobre la; 

inyección de combustible. De esta forma se consigue en los arranques aprovechar al 

máximo par tractor necesario para acelerar la gran masa de estos vehículos.  

Como muestra del proceso de funcionamiento de estos sistemas se presenta ejemplo en la 

figura 1.6. Las señales del sensor de velocidad de la rueda, recibidas en la  unidad 

electrónica de control, permiten detectar el deslizamiento. El sistema reacciona haciendo 

 
Fig. 1.5 Sistemas de Tracción Total (Fuente: Libro “Ingeniería del Automóvil”) 

funcionar la válvula de solenoide (electroválvula) de la rueda, incrementando la presión del 

cilindro del freno. De esta forma se consigue que en la otra rueda el par tractor aumente en 

la misma proporción que lo hace el par de frenado, disminuyendo el deslizamiento de la 

rueda que patina. En definitiva, el sistema de control de tracción funciona como diferencial 

autoblocante. Cuando se superan los 30 km/h, se complementa la acción del freno con el 

control de la inyección de combustible, pasando a ser ésta la a predominante dé actuación. 

1.4.2. Tipos de sistemas de control de tracción o antideslizamiento. 1 

El auge de la  implantación en el mercado del automóvil de los sistemas de antibloqueo con 

control electrónico ha llevado a los fabricantes a dar un paso más en cuanto a la obtención 

de mayor seguridad y estabilidad en los vehículos. Los sistemas  

1
Jesús Calvo Martín/Mecánica del automóvil/Editorial Reverte 
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antideslizamiento evitan  que las ruedas puedan deslizar en operaciones de arranque o de 

bruscas aceleraciones. 

 
Fig. 1.6.  Proceso de funcionamiento de un sistema de control de tracción 

(Fuente: Libro “Ingeniería del Automóvil”) 

Una fuerte aceleración sobre pavimentos con baja adherencia (agua, nieve, hielo, 

gravilla) puede producir un patinamiento  sobre las ruedas motrices que comprometan la 

direccionalidad y la estabilidad del vehículo. Los sistemas de antideslizamiento analizan las 

distintas velocidades de giro de las ruedas motrices y les proporcionan, en fraccione de 

segundos, el par motriz adecuado en cualquier estado de la calzada. 

 

Los principales efectos dinámicos que un sistema antideslizamiento debe controlar  

y corregir junto a los sistemas de antibloqueo tipo ABS son los siguientes: 

 Fuerzas de propulsión (1) 

 Fuerzas normales de contacto con el pavimento (2) 

 Fuerzas centrifugas (3) 

 Fuerzas de frenado (4) 

 Fuerzas inerciales del propio vehículo (5) 

 Fuerzas giroscópicas(6) 
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Fig. 1.7. Principales efectos dinámicos que un sistema antideslizamiento 

debe controlar  (Fuente: Libro “Mecánica del Automóvil”) 

En cuanto al tipo de regulación que ejercen los sistemas antideslizamiento, tres son los 

usados por los distintos fabricantes: 

 Control electrónico sobre el motor. 

 Control electrónico del motor y sistema de frenos. 

 Control electrónico del diferencial. 

Estos aprovechan los sensores de velocidad  de rueda de los sistemas antibloqueo 

tipo ABS y disponen generalmente de una unidad hidráulica de regulación del 

deslizamiento así como una unidad de control electrónica adicional al del ABS. Estos 

elementos adicionales s de control encarecen notablemente el precio de los vehículos por lo 

que actualmente solo se encuentra sistemas antideslizamiento en vehículos de alta gama. 

Todos los sistemas antideslizamiento ayudan a una conducción más segura en 

aquellos momentos en los que el conductor se le exigirá una respuesta muy rápida en una 

situación muy difícil. 

 

A continuación se va a exponer más en detalle distintos tipos de sistemas 

antideslizamiento que son uso habitual en automóviles de altas prestaciones.  
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1.4.2.1. Control electrónico de tracción ETC.1 

Las siglas ETC corresponden a las iníciales del sistema (“Electronic  Traction 

Control”) el cual controla la adherencia de las ruadas motrices de forma permanente. Este 

sistema va siempre unido a un sistema de antibloqueo de ruedas de tipo ABS y ejerce 

solamente una regulación electrónica  sobre el sistema de inyección de combustible del 

motor. 

Este sistema realiza un control de par de giro de las ruedas motrices a través de la 

regulación del par  motor del vehículo. Para ello la unidad de control electrónica de 

aprovecha la información proveniente de los sensores del ABS que le indican el estado de 

adherencia de cada uno de las ruedas motrices y de los sensores que se encuentran en el 

diferencial. 

La unidad de control recibe de los sensores de rueda la velocidad tanto de las ruedas 

motrices como de las arrastradas y a partir de la velocidad de estas últimas determina cual 

debe ser la velocidad apropiada de cada una. Si detecta que hay una ruada que desliza, la 

unida electrónica de control actúa sobre el par motor delo vehículo reduciendo la velocidad 

de la rueda hasta la óptima calculada. 

La forma de reducir el par motor es a través de la unidad de control electrónico del 

sistema de inyección del motor. Para ello cuando se detecta deslizamiento la unidad de 

control del ETC ordena  a la del sistema de inyección que disminuya o corte el número de 

inyecciones de combustible, consiguiendo de esta forma una menor alimentación de 

combustible y una caída instantánea del par motor adecuada que controle el giro de cada 

rueda motriz. La secuencia de orden de disminución de la inyección es la siguiente: 

 

 Inicialmente, al detectar un deslizamiento de la rueda motriz, cada dos inyecciones 

no se abre el inyector del primer cilindro. 

 Si a pesar de este corte de combustible los sensores siguen informando del 

deslizamiento, entonces se ordena que el inyector del  primer cilindro se cierre 

completamente. 

 Mientras se siga informando que hay deslizamiento la secuencia de corte de 

combustible será:  
1 Jesús Calvo Martín/Mecánica del automóvil/Editorial Reverte 
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− El inyector del cuarto cilindro se cierra cada dos inyecciones. 

− Corte de inyección en el cuarto cilindro. 

− El inyector del cilindro tres se cierra cada dos inyecciones. 

− Corte de inyección en el tercer cilindro. 

− El inyector del segundo cilindro se cierra cada dos inyecciones. 

En la figura (1.8) se muestra el esquema de conexión de los distintos componentes 

que integran un sistema antideslizamiento ETC. 

La unidad de control (1) del sistema ETC recibe la información de los sensores (2) 

de cada una de las ruedas del sistema ABS y del par de giro del motor calculada de esta 

forma del par de giro adecuado de cada rueda. Seguidamente ordena a la segunda etapa de 

control de la inyección de combustible (3) los tiempos de apertura de inyector o los cortes 

de inyección apropiados en los inyectores (4). El sistema ETC puede ser desconectado a 

voluntad del conductor mediante un interruptor pero no puede desconectar el sistema ABS. 

1.4.2.2. Sistema de regulación antideslizante ASR.1 

El sistema de regulación antideslizante ASR es un sistema de control electrónico de 

la tracción que regula el deslizamiento de las ruedas motrices consiguiendo los mismos 

efectos sobre la estabilidad y direccionalidad descritas en el apartado anterior.  

El  ASR va unido a un sistema de antibloqueo  de tipo ABS. 

El modo de regulación de este sistema se basa en la regulación del par  motor del vehículo. 

Para ello las formas de actuación son varias según el tipo del motor: 

 

Motor de gasolina 

La regulación del par motor en estos motores se realiza mediante: 

− Regulación de la apertura de la mariposa. Al disminuir la apertura de ésta el par 

motor puede disminuir hasta niveles muy bajos. 

− Regulación del ángulo del encendido. 

 
1 Jesús Calvo Martín/Mecánica del automóvil/Editorial Reverte 
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Fig. 1.8. Esquema de conexión de los distintos componentes que integran un sistema 

antideslizamiento ETC. (Fuente: Libro “Mecánica del Automóvil”) 

 

− Regulación de los tiempos de inyección. De una forma similar a la ya explicada en 

el apartado anterior. 

Motor Diesel:  

− Regulación del caudal de inyección. 

En la figura (1.9) se muestra una conexión de los distintos componentes del sistema ASR.  

Los sensores de la rueda (1) del ABS envían la señal a la unidad de control 

electrónico que gestiona el ABS y el ASR (2) a su vez recibe información de la unidad de 

control electrónica EMS (3) que controla la posición del pedal del acelerador y acciona el 

servo motor eléctrico de la mariposa. En los motores Diesel  la EMS actúa sobre la bomba 

de inyección del motor. En función de los datos obtenidos, si hay deslizamiento,  la unidad 

de control electrónica envía una señal a la EMS para que cierre la mariposa (4). Además 

puede actuar sobre el grupo hidráulico de regulación del ASR (5), sobre el encendido y la 

inyección (6). Otros componentes del sistema ABS-ASR que se pueden apreciar son el 

grupo hidráulico de regulación del ABS (7) y el conjunto cilindro-servofreno (8). 
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Fig. 1.9. Componentes del sistema ASR. (Fuente: Libro “Mecánica del Automóvil”) 

1.4.2.3. Sistema TCS y sistema ASC+T. 1 

Dentro de los sistemas antideslizamiento con regulación electrónica del motor y del 

sistema de frenos se encuentra el denominado TCS (Traction Control System). Al igual que 

otros sistemas antideslizamiento el TCS va instalado junto a un sistema ABS del cual 

aprovecha sus sensores de rueda para obtener información del par de giro de éstas. Su 

funcionamiento tiene dos fases según la velocidad del vehículo: 

 El sistema TCS controla por debajo de 50 Km/h. cualquier pérdida de tracción en 

una rueda mediante el circuito de frenos con ABS. Es decir cuando hay indicios de  

patinamiento la unidad de control del sistema acciona la pinza de freno correspondiente a la 

rueda que desliza. Asimismo también actúa sobre la mariposa del acelerador bajando el 

régimen de giro cuando hay un exceso de par respecto a la adherencia. 

 A partir de 50 km/h. el sistema TCS sólo actúa sobre la posición de la mariposa  

 de acelerador. Si el TCS sufre avería, el sistema de frenos no sufre alteración.  

El sistema TCS puede ser desconectado a voluntad por el conductor si bien resulta 

muy útil sobre todo con pavimentos deslizantes como nieve, barro, etc., en los que hay una 

pérdida de tracción considerable en las ruedas motrices. 

A diferencia del ASR que gestiona el movimiento de la mariposa del acelerador de 

forma electrónica mediante la unidad EMS, el TCS utiliza un sistema de accionamiento 

puramente mecánico. Si el sistema TCS se activa en caso de deslizamiento de una rueda, un 
1 Jesús Calvo Martín/Mecánica del automóvil Escrito/Editorial Reverte  
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motor eléctrico alarga el recorrido de la sirga del acelerador a y través de un par de poleas 

de forma que aunque el conductor pise el pedal del acelerador, la mariposa no se abre y por 

lo tanto no se incrementa el par motor del vehículo. Esta operación puede repetirse varias 

veces por segundo, de forma que el sistema se adapta de forma inmediata a todas las 

condiciones de adherencia y deslizamiento de las ruedas para cualquier tipo de pavimento. 

Existen otros sistemas muy similares al TCS bajo otros nombres comerciales. Así 

pues el sistema ASC+T tiene un sistema ASC que retrae la mariposa del acelerador y regula 

el Angulo de encendido con el objetivo de reducir el par motor, para cualquier tipo de 

velocidad del vehículo. La función T frena con los cilindros de rueda aquellas ruedas que 

tienden a patinar en aceleración sin la intervención del conductor.  

ASC+T surte además un efecto de un diferencial autoblocante variable, con efecto 

bloqueador de hasta un 100 por ciento. Para salvaguardar la seguridad del vehículo, la 

función de frenado T deja de actuar a partir de los 80 km/h. de velocidad actuando solo el 

sistema ASC. 

El efecto de diferencial autoblocante está limitado a velocidades de hasta los 40 

km/h. El ASC+T puede ser desactivado siempre que se lo desee. 

El esquema orientativo tanto del sistema TCS como del sistema ASC+T  tiene 

características parecidas al de la figura (1.9) pudiéndose accionar los cilindros de rueda 

para controlar cualquier deslizamiento. 

En la figura (1.10) se muestra el efecto corrector que aria el sistema ASC+T  en la 

trayectoria de un vehículo en una curva cuando hay dos valores muy distintos de propulsión 

para las ruedas tractoras. 

1.4.2.4. FDR de BOSCH. Control asistido de estabilidad.1  

Este es uno de los sistemas más inteligentes y que va más allá que los sistemas antibloqueo 

o los sistemas de control de tracción. Las siglas FDR significan “Fahr Dinamik Reglung”, 

es decir, Regulación de la dinámica de marcha y también es conocido bajo las siglas ESP 

“Electronic Stability Program”. Este es un sistema de antideslizamiento lateral que combina 

con el sistema ABS de antibloqueo de ruedas, con 

1 
Jesús Calvo Martín/Mecánica del automóvil Escrito/Editorial Reverte 
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el sistema ASR de control de antipatinamiento en aceleración y con el sistema MSR de 

antipatinamiento en reducciones bruscas que actúa sobre el acelerador electrónico 

reduciendo el paso de gases a través de la mariposa. El sistema puede actuar sobre una 

rueda, sobre las dos ruedas de un tren, sobre las dos ruedas de un mismo lado o sobre las 

dos ruedas en diagonal de forma que se aumenta la estabilidad y se reduce el riesgo a 

derrapar. Este sistema se puede desactivar mediante un interruptor en el salpicadero del 

vehículo. 

 

Fig. 1.10. Efecto corrector que aria el sistema ASC+T  en la trayectoria de un 

vehículo en una curva (Fuente: Libro “Mecánica del Automóvil”) 

En la figura (1.11) se muestran un esquema de la conexión de los distintos 

componentes que conforman este sistema. 

En primer lugar la unidad electrónica de control (1) se nutre de la información que 

proviene de los sensores de rueda (2), del sensor de aceleración lateral (3) y de otro de 

rotación del coche que registra los movimientos del vehículo alrededor de su eje vertical 

(4). Mediante los sensores la unidad de control interpreta en todo momento cual es la 

trayectoria real del vehículo. Además dispone un sensor de giro del volante de dirección (5) 

que indica cual es la trayectoria deseada por el conductor. De esta forma el sistema FDR 

siempre interpreta las intenciones del conductor y las compara con la actuación real del 

coche cada 40 milésimas de segundo. Además dispone de un grupo hidráulico (6) que 

aumenta las prestaciones de frenado del ABS y distribuye el liquido de frenos  a los 4 

cilindros de rueda (7), un cilindro de carga (8) que está conectado en serie entre el grupo 
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cilindro-servofreno (9) y el grupo hidráulico (6), y una bomba auxiliar de presión (10). 

Tanto la bomba como el cilindro de carga están conectados a la unidad de control (1). 

Si la trayectoria del vehículo corresponde a la deseada por el conductor, es decir 

corresponde con la que determina el volante entonces el sistema FDR no actúa. Si en un 

viraje una o varias ruedas disminuye su adherencia lateral en contacto con el pavimento, 

entonces se produce un efecto de derrape de forma que el vehículo gira más o menos de lo 

que es requerido por el conductor a y través del volante. 

 
Fig. 1.11. Se muestran un esquema de la conexión de los distintos 

componentes  (Fuente: Libro “Mecánica del Automóvil”) 

Es decir, si el vehículo gira menos de los que se le pide se produce un efecto de 

subvirado mientras si gira mas se produce un efecto de sobrevirado, en este caso de 

variación en el viraje el sistema puede frenar todas y cada una de las ruedas de la forma ya 

descrita y sin intervención del conductor. 

Si el coche gira menos de lo que marcan las intensiones del conductor, es decir 

subvira, el sistema frena la rueda trasera bajo la supervisión del ABS. Esta frenada crea un 

nuevo par de rotación alrededor del eje vertical que se opone al par de rotación detectado 

por el captador de rotación y que ha provocado el subviraje. El vehículo entonces vuelve a 

la trayectoria determinada por el conductor. Si ya esta frenado el vehículo, el sistema FDR 

simplemente disminuye la fuerza de frenado en la rueda delantera exterior hasta que se 

corrija del subviraje. (Figura 1.12) 
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Si el vehículo gira más de lo que determina el volante, es decir sobrevira, entonces 

el sistema frena la rueda delantera exterior para crear un nuevo par de rotación opuesto al 

que registro el captador y que fue el que origino el subviraje. Si el vehículo ya esta frenado, 

entonces reduce la fuerza de frenado en la rueda interior trasera. El efecto es parecido al 

que se realizaría con un contravolante. (Figura 1.12) 

 
Fig. 1.12  Corrección del subviraje (Fuente: (Fuente: Libro “Mecánica del Automóvil”) 

 De esta forma la estabilidad de la marcha queda asegurada mediante la corrección 

de la trayectoria en unas fracciones de segundo. 

En resumen, este sistema es capaz de dotar a un  vehículo de la difícil neutralidad en 

el viraje (ni subvirador, ni sobrevirador) lo cual aporta una mayor seguridad en situaciones 

de alto riesgo como: reventones, viento lateral, firme desigual o al esquivar objetos en la 

calzada a altas velocidades. 

1.5. Definición del tipo de sistema a aplicarse para desarrollar el prototipo. 

Para la definición del tipo de sistema de control de tracción a aplicarse para 

desarrollar el prototipo nos fundamentaremos en tres criterios que se ha considerado como 

los más importantes las cuales se indican a continuación: 

 Consideraciones técnicas 

 Consideraciones prácticas  
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 Consideraciones económicas 

1.5.1. Consideraciones técnicas: 

Las consideraciones técnicas se refieren a los aspectos que se observaron durante la 

descripción del tipo de sistemas de control de tracción existentes y cuál de ellos es aplicable 

en el vehículo por sus características técnicas, las características técnicas propias del 

vehículo y el grado de eficiencia que el mismo brindara durante su funcionamiento. 

Debido a esta consideración se adoptaría un sistema similar al ASR que regula el 

par del motor por medio de un sistema de control que regulara la señal de salida del sensor 

TPS que a su vez controla el tiempo de apertura de los inyectores. 

Observando el vehículo desde un punto de vista técnico se puede a apreciar que para 

implantar en este un tipo distinto de  sistema antideslizamiento el vehículo debería de estar 

equipado con un sistema de control de frenado ABS, poseer un mecanismo de aceleración 

inalámbrico o un diferencial autoblocante. Elementos que no posee el vehículo en el cual se 

va a desarrollar el trabajo, por lo tanto estas son otras razones que ayudan a tomar la 

decisión de desarrollar un sistema basado en el sistema ASR ya existente. 

1.5.2. Consideraciones prácticas: 

Las consideraciones prácticas se refieren a la factibilidad de su aplicabilidad debido 

a los aspectos fiscos del vehículo como el espacio, peso y ubicación de los distintos 

elementos que conformaran este sistema. 

Debido a que en la consideración anterior se tomo una decisión aprioris ésta debe de 

satisfacer los dos criterios antes expuestos como en este caso es la consideración practica, 

en la cual observamos las características físicas del vehículo y las comparamos con el 

espacio necesario para ubicar los elementos que van a constituir nuestro sistema, también se 

observo el modo de sujeción de los mismos. Con lo cual se pudo llegar a la conclusión de 

que el automóvil cumple satisfactoriamente con las consideraciones antes mencionadas y se 

puede llevar a cavo la implementación del sistema antideslizamiento. 
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1.5.3. Consideraciones económicas: 

Este es uno de los aspectos que más limitan a cualquier diseñador debido a que en la 

industria se debe de ser rentable y esto se consigue creando sistemas eficientes pero de 

menor costo que los ya existentes. 

En este punto de considera el costo económico en el que se incurrirá al desarrollar el 

sistema planteado con anterioridad. Se pudo concluir que el aspecto técnico que mas costo 

representa es  el de la tomo da señales de los neumáticos debido al costo de los sensores y 

los elementos que van sujetos a los neumáticos para ser censados ya que no existen 

sensores de revoluciones en el mercado. En cuanto a los otros elementos son de menor 

costo. 

1.6. Conclusión 

Con lo puesto a consideración anteriormente se llega a la conclusión de que es 

factible realizar un prototipo del sistema de control de tracción basándonos en el sistema 

ASR, debido a que cumple de manera satisfactoria con los tres criterios que delimitan el 

sistema, tanto en su diseño, construcción e implementación con lo cual se puede desarrollar 

la hipótesis de que el sistema es aplicable de una manera eficiente y no muy costosa. 

El proceso de controlar el par que el motor transmite a los neumáticos en función 

del grado de adherencia de los mismos, así como de las distintas variables que se presentan 

durante el desplazamiento del automóvil es una acción  sumamente importante para todo 

vehículo, puesto que en él se logra una mayor eficiencia en la tracción del mismo y un 

ahorro de la potencia útil generada en el proceso de transformación de la energía química 

del combustible en trabajo mecánico.  

Los distintos sistemas de control de tracción cumplen una misma función, pero cabe 

recalcar que unos son más eficientes que otros por su constitución y su forma de regular el 

suministro del par que llega a los neumáticos. 

El sistema de control de tracción más conveniente para su estudio y desarrollo en la 

tesis realizada fue el sistema ETC debido a la forma en la que realiza la regulación del par 

que llega a los neumáticos y los elementos que los constituyen, así como también a las 

distintas consideraciones presentadas en el concerniente capitulo. 
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CAPÍTULO

II
ECUACIÓN GENERAL DE TRANSFERENCIA 
DEL PROTOTIPO DEL SISTEMA DE CONTROL 
DE TRACCIÓN: DETERMINACIÓN Y ANÁLISIS.

2.1. Introducción

La teoría de control desarrollo formas para diseñar y verifi car el compor-

tamiento de un dispositivo de control, uno de ellos es la modelación matemá-

tica de dichos sistemas mediante diagrama de bloques y funciones de transfe-

rencia, que se basan en el comportamiento físico y eléctrico de los sistemas a 

ser estudiados, en la primera parte de este capítulo se confi gurara el diagrama 

de bloques para lego modelar matemáticamente los distintos componentes del 

prototipo del sistema de control de tracción, que posteriormente nos ayudara a  

determinar la función de transferencia que gobierna el prototipo y  verifi car las 

distintas características y su comportamiento durante su funcionamiento en un 

lapso determinado de tiempo.

Pagina 25



SISTEM
 

PACHO

2.2. D

intervi

2.2.1. 

se real

rueda 

calzad

2.3. M

consid

sistem

 

2.3.1. 

a ser i

los en

tracció

MA  DE CONTR

O MILTON & 

iagrama de

El diagram

ienen en el m

 Diagrama 

Para poder

lizara una si

a la vez pa

da. 

 

Modelación m

La modela

deración sus

ma de control

Bloque de c

El bloque d

inyectado en

n neumático

ón. 

ROL DE TRACC

CRISTIAN P

e bloques   

ma de bloq

mismo y la fu

de bloques 

r realizar un 

implificación

ara realizar 

matemática

ación matem

s característi

l de tracción

Figura 2.1

sistem

control de c

de control se

n el motor de

os para pode

CION 

EREZ

ques del s

función de ca

simplificad

estudio más

n del diagram

el control y

a de los bloq

mática de ca

icas mecáni

. 

1 Diagrama de b

ma de control de

caudal de co

erá el que ad

e acuerdo co

er así contr

istema mon

ada uno de e

do. 

s simplificad

ma de bloqu

y evitar el d

ques 

ada uno de 

cas,  eléctri

bloques simplific

e tracción (Fuen

ombustible d

dministre el 

on las condic

rolar el mis

ntado consi

ellos. 

do y una mej

ues al tomar 

deslizamient

los bloques

icas y su co

cado del prototip

te: Los Autores)

del motor 

suministro 

ciones de de

smo y evita

idera los e

or compresi

en consider

to del neum

s se realizar

omportamien

po del 

) 

del caudal d

eslizamiento 

ar que el ve

Página 

elementos q

ión del sistem

ación una so

mático sobre 

ra tomando 

nto dentro d

de combustib

que present

ehículo pier

26 

que 

ma 

ola 

la 

en 

del 

 

ble 

ten 

rda 



SISTEMA  DE CONTROL DE TRACCION 
 

PACHO MILTON & CRISTIAN PEREZ  Página 27 

2.3.1.1. Constitución 

Este estará compuesto de un circuito electrónico que recibirá señales eléctricas de 

los sensores ubicadas en las ruedas del vehículo, para posteriormente realizar el cálculo 

necesario y regular la cantidad de combustible a inyectar por la electroválvula de inyección. 

2.3.1.2. Funcionamiento 

El funcionamiento de este bloque se fundamenta en la diferencia de velocidades 

angulares de los neumáticos posteriores en relación al neumático delantero tomando en 

consideración que el vehículo es a propulsión. Esta diferencia genera un error el mismo que 

es transformada en un lapso de tiempo de desactivación del inyector que comprende en una 

reducción del caudal de combustible que se le entrega al motor para su funcionamiento, la 

relación del error con la reducción del caudal esta descrita en la siguiente grafica. 

2.3.1.3. Modelación  

Para obtener la función de transferencia del bloque controlador nos basamos en 

datos reales previamente obtenidos de la investigación y calculados realizados. 

 

Motor 4 en line 2200 cc. 

Combustible que utiliza Gasolina Extra 

Poder Calorífico 10400 Kcal 

Tiempo de apertura Inyector Ecuación-1 

Flujo másico 0.417 g/s por inyector  

Tabla I. Datos del motor IZUSU 22LE. (Fuente: Los Autores) 

2.3.1.3.1. Curva de apertura del Inyector. 

Para la obtención de la curva del tiempo de apertura del Inyector se realizo 

mediciones con el escáner de testeo, con este elemento observamos el tiempo de apertura 

del inyector de acuerdo a las revoluciones del motor y de esto se tomo los valores descritos 

a continuación:   

 



SISTEMA  DE CONTROL DE TRACCION 
 

PACHO MILTON & CRISTIAN PEREZ  Página 28 

RPM 
TIEMPO 

Apertura Inyector(s) 

825 1,44 

1075 1,35 

1450 1,31 

1750 1,37 

2000 1,44 

2400 1,59 

3000 1,9 

3500 2,43 

4000 2,71 

4300 3,53 

4500 3,82 

Con los datos de la tabla II y mediante la ayuda del software de cálculo matemático 

obtenemos la curva que se aproxime a los datos (Ajustar curvas), de la siguiente forma: 

>> x=[825 1075 1450 1750 2000 2400 3000 3500 4000 4300 4500 5000]; 

>> y=[1.44 1.35 1.31 1.37 1.44 1.59 1.9 2.43 2.71 3.53 3.82 4.01]; 

>> p=polyfit(x,y,4) 

> In polyfit at 80 

p = [-0.0000 0.0000 -0.0000 0.0012 0.9168] 

>> sym(p,'d') 

ans =  

[-.345701602e-13,.368516769e-9, -.110090e-5,.12462204e-2, 

.91684674] 

>> x2 = 800:100:5200; 

   y2 = polyval(p,x2); 

   plot(x,y,'o',x2,y2) 

   grid on 

>> grid on 

 

Tabla III. Ajuste de la curva de apertura del inyector en 

función del número de revoluciones del motor. (Fuente: Los Autores) 

TABLA II. Tiempo de 

apertura del inyector en relación 

con el número de revoluciones del 

motor. (Fuente: Los Autores) 
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 Cuando el error tiene el valor de cuatro, el tiempo en alto es de 65ms y el tiempo en bajo es 

de 4*(65ms). 

 Establecemos el número de inyecciones que da el motor en un segundo (Tabla IV) 

 Con el error establecemos cuantos pulsos de inyección se pierden cuando el tiempo 

está en bajo (Tabla V), cabe aclarar que esto se realiza a cuatro mil rpm. Estos datos 

obtenemos de la figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Tabla IV. Numero de inyecciones del motor. (Fuente: Los Autores) 

 

RPM ERROR 
# PULSOS QUE SE 

PIERDEN 
 

4000 1 15 

4000 2 20 

4000 3 23 

4000 4 24 

Tabla V. Número de pulsos de inyección que se pierden cuando el tiempo está en bajo. (Fuente: Los Autores) 

 

rpm rps n pulsos/s 

por cilindro 

n pulsos/s 

motor 
 

2000 33.3 17 67 

2250 37.5 19 75 

2500 41.7 21 83 

2750 45.8 23 92 

3000 50 25 100 

3250 54.2 27 108 

5500 58.3 29 117 

3750 62.5 31 125 

4000 66.7 33 133 
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Tiempo en bajo (ms)  Q combustible (Kg/s)   

0  0,00105276 

481  0,00092541 

650  0,00088296 

741  0,00085749 

780  0,000849 

Tabla VII. Cantidad de combustible que se pierde en función del tiempo 

que el controlador se pone en bajo. (Fuente: Los Autores) 

 

 Estos datos se ingresan en software de cálculo matemático para obtener la ecuación 

del flujo másico de combustible del inyector en función del tiempo en el que el controlador 

esta en bajo, de  la siguiente forma: 

>> x=[0 0.481 0.65 0.741 0.780]; 

>> y=[0.00105276 0.00092541 0.00088296 0.00085749 0.000849]; 

>> p=polyfit(x,y,1) 

p = 

   -0.0003    0.0011 

 

>> sym(p,'d') 

  

ans = 

[ -.261907e-3,  .10524e-2] 

  

>> x2 = 0:0.1:0.8; 

y2 = polyval(p,x2); 

plot(x,y,'o',x2,y2) 

grid on 

 

Tabla VIII. Ajuste de la ecuación del flujo másico de combustible del 

inyector en función del tiempo en el que el controlador esta en bajo. (Fuente: Los Autores) 
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Para la evaluación de la integral de la ecuación 10 se considera como limites 

inferior y superior los tiempos los tiempos de 0.487 y 0.78 segundos respectivamente 

debido a que estos tiempos son en los que se considera los valores de flujo másico en la 

grafica de la ecuación 2C. 
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GRAFICA EC. 16 

 
Grafica  EC. 16. Grafica de la función del bloque de control de flujo másico del inyector. (Fuente: Los Autores) 
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2.3.2. Bloque de potencia del motor  

El bloque de potencia del motor es el bloque que describe la potencia que el motor 

genera luego de haberse realizado el control del flujo másico del combustible que ingresa 

hacia el motor debido al deslizamiento que se genero en los neumáticos. 

2.3.2.1. Constitución 

Este bloque está constituido  por los  mismos elementos del motor que transforman 

la energía química del combustible en energía mecánica. 

2.3.2.2. Funcionamiento 

La conversión de la energía química del combustible en trabajo por unidad de 

tiempo dentro del motor se realiza durante la inflamación del combustible durante el ciclo 

del trabajo de los distintos cilindros, cantidad de potencia generada por el motor es 

directamente proporcional a la cantidad de combustible que ingresa al motor. 

2.3.2.3. Modelación 

Para el bloque de potencia establecemos la tabla IX, la que obtenemos de relacionar 

cantidad de combustible, revoluciones por minuto, la potencia y el tiempo en bajo en el que 

actúa el controlador. 

tiempo  en 

bajo (ms)  

Q  de  

combustible 

(Kg/s) 

Potencia      

(Cv) 

Potencia 

(Kw) 
 

0  0,00105276  117  158 

481  0,00092541  104  139 

650  0,00088296  99,4  133 

741  0,00085749  96  129 

780  0,000849  95  127 

Tabla IX. Potencia del motor en función de tiempo en bajo del controlador. (Fuente: Los Autores) 
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De acuerdo a la tabla IX, tenemos el tiempo y la potencia, estos dos se relacionan 

para obtener la curva en el tiempo del bloque de potencia, y esto es de la siguiente forma: 

>> x=[0.481 0.65 0.731 0.78]; 

>> y=[139 133 129 127]; 

>> p=polyfit(x,y,1) 

 

p = 

 

  -40.2474  158.5834 

 

Tabla X. Ajuste de la curva de potencia en función del tiempo en bajo del controlador. (Fuente: Los Autores) 

Para asegurar la estabilidad del sistema se aproxima la ecuación obtenida a una 

función parabólica ya que se conoce de acuerdo a la teoría de control que los elementos que 

poseen este tipo de función presentan un funcionamiento estable en el tiempo. 

La aproximación se la realiza considerando como el parámetro más importante que 

las áreas bajo las curvas de las Ecuaciones 3C  y 32 sean iguales lo que representa en este 

bloque que el flujo másico en el periodo de tiempo sea el mismo para las dos curvas. 

40.3 159  (Ecuación 3C) 

 
Grafica 3C. Ecuación de la curva de potencia en función del tiempo en bajo del controlador. (Fuente: Los Autores) 
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Para la evaluación de la integral de la ecuación 25 se considera como limites 

inferior y superior los tiempos los tiempos de 0.487 y 0.78 segundos respectivamente 

debido a que estos tiempos son en los que se considera los valores de potencia en la grafica 

de la ecuación 3C. 

 

 

 

2.3.3. Bloque de velocidad angular del motor 

El bloque de velocidad angular del motor es el que representa la velocidad que se genera en 

el volante de inercia durante la transformación de energía.  

2.3.3.1. Constitución  

De igual forma que en el bloque de potencia este bloque está constituido por los 

mismos elementos del  motor que realizan la transformación de la energía química del 

combustible en trabajo mecánico. 

 



SISTEMA  DE CONTROL DE TRACCION 
 

PACHO MILTON & CRISTIAN PEREZ  Página 40 

 

Grafica EC.32. Grafica de la función del bloque de potencia del motor.. (Fuente: Los Autores) 

2.3.3.2. Funcionamiento 

El producto de la inflamación del  combustible es la potencia que matematicamente 

se la puede representar como un producto de la velocidad angular por el torque de ahí de 

donde se genera la velocidad angular del motor. 

2.3.3.3. Modelacion  

En este bloque se establece la relación existente entre la potencia y las revoluciones 

por minuto, estas dos variables hacemos concordancia con el tiempo en bajo del 

controlador que éste es usado para todos los bloques de control. De acuerdo a esto 

establecemos la tabla XI. 

tiempo  en 

bajo (ms)  

Potencia 

(Kw) 
RPM  RPS   

0  158  4000  66,7 

481  139  3750  62,5 

650  133  3650  60,8 

741  129  3500  58,3 

780  127  3440  57,3 

Tabla XI. Revoluciones por segundo del motor (RPS) en función del tiempo en bajo del motor. (Fuente: Los Autores) 
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De acuerdo a la tabla XI tenemos el tiempo y las revoluciones por segundo, y de 

acuerdo a esto establecemos la ecuación que rige el bloque de revoluciones, esto es en el 

tiempo y de la siguiente manera. 

 

>> x=[0.487 0.65 0.731]; 

>> y=[63 61 58]; 

>> p=polyfit(x,y,1) 

 

p = 

  -19.3059   72.6878 

 

Tabla XII. Ajuste de la ecuación del número de RPS en función del tiempo en bajo del controlador. 

 (Fuente: Los Autores) 

Para asegurar la estabilidad del sistema se aproxima la ecuación obtenida a una 

función parabólica ya que se conoce de acuerdo a la teoría de control que los elementos que 

poseen este tipo de función presentan un funcionamiento estable en el tiempo. 

La aproximación se la realiza considerando como el parámetro más importante que 

las áreas bajo las curvas de las Ecuaciones 4C  y 47 sean iguales lo que representa en este 

bloque que el flujo másico en el periodo de tiempo sea el mismo para las dos curvas. 

19.3 72.7  (Ecuación 4C) 

 

Grafica 4C. Ecuación de la curva de revoluciones del motor                                                                       

 en función del tiempo en bajo del controlador. (Fuente: Los Autores) 
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Para la evaluación de la integral de la ecuación 41 se considera como limites 

inferior y superior los tiempos los tiempos de 0.487 y 0.78 segundos respectivamente 
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debido a que estos tiempos son en los que se considera los valores de potencia en la grafica 

de la ecuación 4C. 

 

 

 

GRAFICA EC. 47 

 

Grafica EC.47. Grafica de la función del bloque de RPS del motor. (Fuente: Los Autores) 
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2.3.4. Bloque de relación de transmisión 

Este bloque se lo representa como una constante debido  a que es este bloque  

únicamente realiza una desmultiplicación del número de revoluciones que salen como 

producto de la transformación de energía desde el motor hacia las ruedas. De acuerdo a las 

especificaciones del fabricante la relación total de la transmisión que comprende caja de 

cambios y diferencial en primera es de 11.5:1 

 

0.08695 (Ecuación 48) 

 

 
Grafica Ec. 48. Ecuación del bloque de relación de transmisión. (Fuente: Los Autores) 

 

2.3.5. Bloque de transformación RPS (revoluciones por segundo)-Pulsos 

De igual forma que en el bloque anterior a este bloque también se lo representa 

como una constante debido a que solo es una conversión de unidades que se parte desde el 

número de revoluciones 

 

3600
1000
1

0.531
1

35 
1

5.17  

 

5.17     (Ecuación 49) 
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Grafica Ec. 49. Ecuación del Bloque de transformación RPS (revoluciones por segundo)-Pulsos. 

 (Fuente: Los Autores) 

2.4. Función de Transferencia 

 Después de haberse realizado la modelación matemática de los bloques que 

constituyen el prototipo del sistema de control de tracción se reemplaza los modelos 

matemáticos en cada uno de ellos para poder determinar la función de transferencia que 

gobierna el sistema. 

La forma básica de la función de Trasferencia es la siguiente: 

 
Fig. 2.2 Diagrama de bloques básico de un sistema de control                                                                                      

con retroalimentación (Fuente: Los Autores) 

 

  (Ecuación 50) 

 

En primer lugar se multiplican los cuatro  bloques principales 
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Se sustituyen las ecuaciones en la funcion basica, incluyendo la ganancia que representa a 

los sensores 

 

 

 

Finalmente se multiplica por la ganancia que representa el sensor delantero 

 

 

 

 

Para simplificar la función y poderla trabajar de mejor forma se la aproxima y se obtiene: 

(Ecuación 51) 

 
394

2.875 35.36 181.332 496.183 764.13 627,96 412.14
 

 

2.5. Determinación de estabilidad sistema de control de tracción 

2.5.1. Determinación de polos y ceros 

Para la determinación y la posterior grafica de los polos y ceros de la función de 

transferencia se utilizara el software matemático 

La determinación de polos y ceros se fundamenta en la determinación de la 

ubicación de las raíces del denominador del polinomio que caracteriza el sistema de 

control. 
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Fig. 2.3 Simulación en el software matemático del diagrama de bloques del                                                                    

prototipo del sistema de control de tracción. (Fuente: Los Autores) 
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La determinación de la ubicación de estas facilita el conocer el grado de estabilidad 

que el sistema posee y las características del mismo. De esto se dice que un sistema es 

estable si y solo si todas las raíces características del sistema pertenecen al semiplano 

izquierdo (SPI) del plano complejo. 

2.5.2. Descripción de la estabilidad del sistema 

 Luego de la determinación de la ubicación de las raíces del polinomio característico 

se concluye que el sistema presenta estabilidad del tipo asintótico debido a que todas las 

raíces se encuentran el (SPI). 

 

 

Figura 2.4 Grafica de polos y ceros del prototipo del sistema de control de tracción mediante el software matemático 

(Fuente: Los Autores) 

Al presentar la función que gobierna el prototipo del sistema de control de tracción 

sus raíces en el SPI se asegura su estabilidad durante su funcionamiento en el tiempo lo que 

ayuda a que el sistema trabaje de la forma en la que fue diseñada y se obtenga los 

resultados deseados sin necesidad de implementar compensadores dentro del sistema. 
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2.6. Desempeño del sistema 

 Se entiende por desempeño del sistema a la forma en la que se comporta durante el 

tiempo, así como su tipo de respuesta a distintos estímulos de entrada. 

 

Figura 2.5 Determinación de polos y ceros del prototipo del sistema de control de tracción mediante el software 

matemático. (Fuente: Los Autores) 

2.6.1. Tipo de respuesta del sistema a distintos estímulos de entrada 

2.6.1.1. Respuesta del sistema ante la entrada de un escalón unitario 

Para realizar esta prueba se inyecta como entrada al sistema un escalón con valor 

uno y luego observar la forma en la que se comporta y luego obtener la magnitud del error 

de estado estacionario del sistema para este tipo de entrada. 
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 Analizando la grafica se puede observar que la respuesta que se obtiene al 

inyectar un escalón unitario posee un sobreimpulso que se encuentra dentro de los límites 

aceptables y es un poco lento, lo que se explicara posteriormente. 

 

 

 

Figura 26 Determinación de la respuesta del sistema ante la entrada de un escalón unitario                               mediante 

el software matemático. (Fuente: Los Autores) 

2.6.1.2. Respuesta del sistema ante la entrada de un impulso unitario 

Para verificar la rapidez de estabilización de este sistema se le inyecta un impulso de 

entrada y se observa el tiempo que transcurre entre la entrada y el punto en el que la grafica 

de la función retorna a cero. 

 Al observar la grafica se concluye que el tiempo aproximado para la 

estabilización del sistema es de unos 15 s. tomando en cuenta que este sistema no solo 
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comprende la parte electrónica, sino también los componentes mecánicos y ciertos 

fenómenos físicos que estos generan como la inercia, aceleración, adherencia entre otros 

que se deben de tomar en cuenta para definir si el sistema es lento o rápido en su 

funcionamiento.  

 

 

Figura 2.7. Determinación de la respuesta del sistema ante la entrada de un escalón unitario mediante el software 

matemático. (Fuente: Los Autores) 

 

2.6.2. Error normalizado de estado estacionario 

 El error  normalizado de estado normalizado es una medida del comportamiento del 

sistema para verificar  la coherencia entre la entrada de referencia y la salida que se obtiene 

del sistema  
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Figura 2.8. Error normalizado de estado estacionario del prototipo del sistema de control de tracción mediante el 

software matemático. (Fuente: Los Autores) 

 Del cálculo de error normalizado de  estado estacionario de la función característica 

del sistema se desprende que la diferencia entre el valor de referencia de entrada y la salida 

del sistema al inyectar un escalón es de 0.044 unidades, que es un valor poco considerable 

al momento de referenciar los resultados obtenidos para el sistema diseñado 

2.6.3. Grafica del lugar geométrico de raíces (Grafica de Nyquist) 

 La grafica de Nyquist sirve para evaluar gráficamente una función racional F(s) en 

un valor particular  . 
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Figura 2.9. Grafica del lugar geométrico de raíces (Grafica de Nyquist)  

sistema de control de tracción (Fuente: Los Autores). 

 Observando la grafica de Nyquist se concluye que no resulta necesaria la aplicación 

de compensadores en el sistema puesto que este es relativamente estable, únicamente se 

hace necesario ubicar una constante multiplicadora en la señal de entrada hacia el sistema 

para mejorar los resultados obtenidos luego de que el mismo realice la función del control 

de deslizamiento de los neumáticos. 

2.7. Diseño de respuesta en frecuencia 

2.7.1.  Graficasde Bode (Ganancia, Fase) 

 Las graficas de Bode tanto de amplitud o ganancia  y  fase muestran gaficamente la 

respuesta en frecuencia del sisteama para los distintos valores de frecuencia de trabajp del 

sistema. 

Estudiando la grafica se puede concluir que al analizar el sistema con el método de 

diseño de respuesta a la frecuencia este presenta ganancias y corrimientos de fase constante 

a bajas frecuencias, pero conforme se incrementan las frecuencias de entrada, la ganancia y  

el corrimiento de fase también se incrementan, no obstante la ganancia tiene un incremento 
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que tiende al menos infinito y el corrimiento de fase se estabiliza en un ángulo aproximado 

de -540 °. 

 

Figura 2.10. Grafica de Bode (Ganancia, Fase) del prototipo del sistema de control 

de tracción mediante el software matemático. (Fuente: Los Autores) 

2.7.2. Margen de ganancia 

El margen de ganancia de un sistema de retroalimentación es la amplitud adicional 

necesaria para hacer necesaria la amplitud GH (fig. 2.4) a una frecuencia de cruce de fase. 

Una frecuencia de cruce de fase es cualquier frecuencia a la cual el corrimiento de 

fase del producto GH es 180° 

El margen de ganancia representa la magnitud de tolerancia de la misma que puede 

soportarse antes de que el sistema se vuelva inestable. 

Se verifica mediante el análisis de la grafica del margen de ganancia que el mismo 

es reducido lo que hace que el sistema soporte un bajo margen de ganancia de entrada hacia 
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el sistema que esta aproximadamente en el valor de  1 dB, recordando siempre este margen 

se refiere a el método de diseño de respuesta en frecuencia. 

 

 
Figura 2.11. Margen de ganancia del sistema de control de tracción mediante 

el software matemático. (Fuente: Los Autores) 

2.7.3 Margen de fase 

El margen de fase es el corrimiento de fase negativo adicional  necesario para hacer 

que la fase de GH (fig. 2.4) sea igual a 180° para una frecuencia de cruce de ganancia. 

Una frecuencia de cruce de ganancia es cualquier frecuencia a la cual la  relación de 

amplitud GH es 0 dB. 

El margen de fase representa la magnitud de tolerancia de la misma que puede soportarse 

antes de que el sistema se vuelva inestable. 
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Figura 2.12. Margen de fase del prototipo del sistema de control de tracción. (Fuente: Los Autores) 

Se verifica mediante el análisis de la grafica del margen de fase que el mismo está 

en aproximadamente en 180° que concede un margen considerable al corrimiento de fase 

de entrada, recordando siempre este margen se refiere a el método de diseño de respuesta 

en frecuencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SISTEMA  DE CONTROL DE TRACCION 
 

PACHO MILTON & CRISTIAN PEREZ  Página 57 

2.8. Conclusiòn capìtulo II. 

La modelación matemática realizada mediante la consideración de datos reales adquiridos 

por  mediciones en el prototipo del sistema de control de tracción con instrumentos 

automotrices de exactitud arrojo como resultado una descripción del funcionamiento tanto 

físico como eléctrico del sistema bastante satisfactorio para los fines deseados como son la 

determinación de la estabilidad del control y su velocidad de estabilización en el tiempo. 

El análisis de la estabilidad del prototipo desarrollado utilizando la teoría de control 

permitió confirmar que el sistema es estable y ágil en su funcionamiento, que es el 

resultado que se busca cuando se diseña un sistema de control. 
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PACHO MILTON & PEREZ CRISTIAN

CAPÍTULO

III
DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL PROTOTIPO DEL 
SISTEMA DE CONTROL DE TRACCIÓN.

3.1. Introducción

En el transcurso de este capítulo se desarrollara en primera instancia el 

diseño del prototipo del sistema de control de tracción, iniciando con la expli-

cación para cualquier diseño para luego determinar matemáticamente las varia-

bles que se presentan en el sistema a diseñar  y los factores que infl uyen en ellas.

En la segunda parte de este capítulo se diseñara el funcionamiento del sistema 

y los componentes que constituyen este, tomando en consideración en primer 

lugar los componentes mecánicos como placas de detección y sujeciones, para 

luego considerar los componentes electrónicos como los sensores y el circuito 

electrónico de control. Finalmente la ultima parte del presente capitulo se de-

dicara a diseñar el circuito de control tanto en lo que comprende a el software 

como al hardware.
Pagina 59
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3.2. Diseño del sistema de control de tracción  

 El diseño de todo sistema o proceso cumple con una función primordial que es la de 

satisfacer una necesidad o solucionar un problema que se presente durante el desarrollo de 

una actividad sea cual fuere esta.  

Por este motivo en primer lugar se debe de identificar la necesidad que se quiere satisfacer 

con nuestro diseño, para luego definir las características que debe de poseer dicho sistema 

para ayudar a solventar, de una manera rápida y eficiente el problema planteado. 

3.2.1 Identificación  del Problema 

 Durante el desplazamiento del vehículo sus neumáticos pueden deslizarse con 

respecto a la calzada. Esto produciría una inestabilidad en el vehículo debido a que este no 

obedece las maniobras del conductor. 

3.2.2. Causas 

El deslizamiento de los neumáticos puede deberse a: 

 Bajo coeficiente de fricción entre la rueda y la calzada ( falta de adherencia) 

 Bajo carga normal sobre el neumático 

 Potencia excesiva a ser transmitida por las ruedas hacia la calzada 

3.2.3.  Diseño 

 El diseño del  sistema de control de tracción básicamente se desarrollara mediante 

dos pasos que son. 

1. El análisis.  

2. El diseño. 

3.2.3.1. Análisis 

 Se conoce que el deslizamiento de un neumático se debe a multiples razones pero 

todas estas se engloban en una sola relación matemática que es el coeficiente de rozamiento 

(adherencia) µ, es la relación que existe entre el peso que soporta un neumático y la fuerza 

máxima que podemos aplicar a ese neumático antes de que este comience a deslizar.  
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µ  

En donde: 

µ   Coeficiente de rozamiento entre el neumático y el asfalto 

F   Fuerza máxima transmisible a través de la interfaz de contacto entre el neumático y       

la                carretera 

N   Carga normal (vertical) que descansa sobre el neumático 

 

 De la ecuación anterior se deduce que mientras mayor sea el coeficiente de 

rozamiento mayor será la potencia transmitida desde los neumáticos hacia el vehículo lo 

que favorecerá a su desplazamiento y maniobrabilidad. 

También tenemos que:  

 

En donde: 

P  Potencia del motor que llega a las ruedas 

T  Torque que llega a la rueda 

ω  Velocidad angular de la rueda 

También se tiene que  

 

En done d = radio de la rueda 

 

Entonces se tiene 

µ  

µ =
/

 

Como se conoce que la potencia instantánea que llega de motor hacia la ruedas es 

constante entonces se tiene que al reducir la velocidad angular del neumático 

(deslizamiento) se incrementa el torque por lo tanto se incrementa el coeficiente de 

rozamiento del mismo. 
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Entonces podemos razonar que para poder incrementar el coeficiente de rozamiento 

la única variable que podemos controlar mientras el vehículo este en movimiento es el 

torque que llega hacia la rueda proveniente del motor ya que este depende de la potencia 

del motor y esta a su vez del grado de aceleración que el conductor le imprima al mismo. 

3.2.3.2. Diseño 

Luego de haber identificado la variable que podemos modificar establecemos la 

forma de realizar la disminución del torque en el motor y observamos las variables que 

intervienen la generación del torque son la longitud del brazo del cigüeñal,  la presión al 

momento de la explosión, el número de cilindros y explosiones en un lapso determinado de 

tiempo.  

Debido a que la longitud del  brazo de cigüeñal y el número de cilindros no se 

pueden cambiar en un motor ya diseñado podemos modificar el número de explosiones y la 

presión generada al momento de la explosión.  

Al modificar la cantidad de combustible que ingresa al interior del cilindro en cada 

ciclo de funcionamiento podemos modificar la presión y al eliminar por completo la 

inyección de combustible al interior del mismo disminuimos el número de explosiones. 

Como se sabe el elemento del motor que controla el tiempo de inyección es el 

computador del automóvil de acuerdo a las distintas señales que recibe desde los múltiples 

sensores del automóvil, para luego cerrar a masa el inyector y energizarlo para que este 

inyecte el combustible que está sometido a la presión generada por la bomba de 

combustible. 

Entonces si controlamos el tiempo de apertura del inyector de acuerdo a las 

necesidades de par que deseemos que el neumático transmita a la calzada entonces se podrá 

controlar el deslizamiento del mismo. 

En la grafica 3.1 se puede apreciar que el elemento que controla la apertura de 

inyector es el computador el cual envía una señal hacia el inyector, pero el computador no 

censa el deslizamiento de los neumáticos puesto que no cuenta con un censor para hacerlo, 

debido a esto para controlar la apertura del inyector solo se basa en la señales de los 

sensores, CKP, TPS, IAT, MAF, IAC. 
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Por ese motivo se adicionaran sensores que indiquen al sistema la posición de los 

neumáticos durante su rotación, pero se necesita conocer las características que deben de 

poseer los sensores que se colocaran para que su funcionamiento sea el conveniente para 

los requerimientos del sistema que se va a desarrollar. 

3.2.4. Características de los sensores requeridos 

 Resistencia a la suciedad 

 Resistencia a la humedad  

 Alta frecuencia de funcionamiento 

 Facilidad de adaptación tanto en tamaño como en acoplamiento 

 

3.2.4.1. Sensores inductivos de proximidad 

3.2.4.2. Zona activa de conmutación 

          Zona de detección por encima de la cara en el que un sensor de proximidad responde 

por un cambio en el cambio de estado cuando el material atenuante es acercado. 

3.2.4.3. La corriente nominal  

Corriente con la que el sensor de proximidad puede funcionar con fiabilidad. 

3.2.4.4. Forma de instalación  

            Un sensor de proximidad puede ser empotrado en un material atenuante al nivel de 

la superficie activa. 

 
Fig. 3.2 Sensor empotrado en un material atenuante 

(Fuente: Catalogo Sensores inductivos de proximidad serie IM 12) 
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3.2.4.5. Material de carcasa  

Latón, niquelado  

De acero inoxidable  

Aluminio  

Plástico (PA12, PBT, PPE)  

3.2.4.6. Histéresis H  

           La histéresis es la diferencia posicional entre el punto de activación y desactivación 

cuando el material atenuante es alejado o movido. Es necesario para garantizar una buena 

acción de conmutación. Esta se da como porcentaje del real rango de detección o en mm. 

3.2.4.7. Mínima corriente de carga  

           Es la más pequeña corriente de carga que debe fluir en la salida con el fin de 

garantizar el funcionamiento fiable de un sensor de proximidad de 2-hilos 

3.2.4.8. Salida NPN  

          Sensores de proximidad con salida NPN para conmutar al  potencial negativo de la 

carga. También se describe como conmutación negativa o corriente de disminución. 

 
Fig. 3.3. Diagrama de salida de sensor (Fuente: Catalogo de 

Sensores inductivos de proximidad serie IM 12.) 

3.2.4.9. Tensión nominal U 

            Rango de voltaje en el que el sensor proximidad puede funcionar de manera fiable.  
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3.2.4.10. Corriente máxima Ik  

            Es la corriente que puede fluir por un determinado periodo y una determinada 

frecuencia de conmutación sin destruir  el sensor de proximidad.  

3.2.4.11. Protección de polaridad inversa 

            Un circuito interno de protección impide  la DC 3/4-wire sensores de proximidad  

de ser destruidos si el suministro de voltaje de las conexiones son incorrectamente 

conectadas. 

3.2.4.12. Cara de detección  

         Superficie del sensor de proximidad que detecta el objeto. 

3.2.4.13. Rango de detección 

 El rango de detección de un sensor de proximidad  es la distancia a la que una placa 

debe medición es movida axialmente hacia la superficie activa y esta desencadena una 

señal de cambio.  

3.2.4.14. Distancia de accionamiento Sa. 

 La distancia de accionamiento es la distancia  en la que un sensor de proximidad 

reacciona a una temperatura específica y condiciones de voltaje especificas. (Figura 3.4) 

Esta entre el 0% y el 81% del rango de detección nominal. 

3.2.4.15. Rango de detección de sensor Sn:  

Características del dispositivo  

Rango real de detección Sr: 

0.9 Sn ≤ 0, Sr≤ 1,1 Sn 

Rango útil de detección:  

0.9 Sr ≤ Su≤ 1.1 Sr 
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3.2.4.16. Protección contra cortocircuitos  

            Sensores de proximidad con protección para corto circuito no puede ser destruido  

ya sea por una sobrecarga o cortocircuito directo. 

 

Fig. 3.4. Rango de detección de un sensor de proximidad  (Fuente: Catalogo 

Sensores inductivos de proximidad serie IM 12) 

 

            Cuando el umbral de activación se supera, la salida se desactiva y después 

periódicamente (en ciclos) es monitoreada a fin de determinar si el cortocircuito  todavía 

existe. Un restablecimiento automático es realizado cuando el corto-circuito ha sido 

eliminado.  

3.2.4.17. Indicador de estado 

La activación forzada de la salida (de baja resistencia) se indica mediante un LED. En 

algunos sensores, el modo en espera es  indicado por un segundo LED. 

3.2.4.18. Frecuencia de conmutación f. 

Número máximo de conmutaciones por segundo.  

3.2.4.19. Temperatura deriva 

Son  los cambios en la conmutación causados por un cambio en la temperatura ambiente.  
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3.2.4.20. Tiempo de retraso antes de la habilitación Tv. 

Tiempo requerido por el sensor de proximidad para entrar en funcionamiento después de 

que el voltaje de funcionamiento se aplica. 

3.2.4.21. Resistencia a las vibraciones   

Rango de frecuencia: 10 Hz a 55. 

Amplitud: 1 mm. 

Vibraciones duración: 5 min.  

Resistencia a frecuencia de resonancia o en 55 Hz: 30 min en cada eje. 

3.2.4.22. Constitución y funcionamiento 

 
Fig. 3.5. Circuitos del sensor de proximidad inductivo (Fuente: Catalogo 

Sensores inductivos de proximidad serie IM 12.) 

Un sensor de proximidad inductivo comprende un circuito oscilante LC, un 

evaluador de señal, y un amplificador de conmutación. La bobina de este circuito oscilante 

genera un campo de alta frecuencia electromagnética. Este campo se emite en la cara de 

detección del sensor. Si el material ferromagnético se acerca a la cara de detección y se 

produce perdida en campo de Foucault generado, estas pérdidas extraen energía del circuito 

oscilante y reducen la oscilación. El evaluador de señal detecta esta reducción y la 

convierte  en una señal de conmutación. Los términos "atenuado" y "desatenuado" se 

utilizan para describir los dos estados de conmutación de los sensores de proximidad 

inductiva. 
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3.2.4.23. Curva de respuesta para los sensores inductivos de proximidad 

 Los rangos específicos de detección son determinados en el caso de aproximación 

axial a lo largo del eje de referencia del sensor. Cuando se produce una aproximación radial 

se produce una disminución del rango de detección El límite de la activación de la 

conmutación tiene solo una pequeña superficie. Como resultado, ocurren perdidas en el 

campo de Foucault. El sensor por lo tanto, sólo reacciona si la placa de detección está 

 
Fig. 3.6. Estados de conmutación de los sensores de proximidad inductiva. 

(Fuente: Catalogo Sensores inductivos de proximidad serie IM 12.) 

relativamente cerca a la cara de detección. En el caso de la aproximación axial, toda la 

superficie de la conmutación está expuesta a la dispersión del campo electromagnético. Por 

lo tanto la alineación axial produce el máximo rango de detección. 

 

 

 

Fig. 3.7. Rangos específicos de detección por la forma de aproximación 

(Fuente: Catalogo Sensores inductivos de proximidad serie IM 12.) 
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3.2.5.  Sensores inductivos de proximidad serie IM 12, rango de censado 2 / 4 mm DC 

de 3 cables, carcasa de metal 

3.2.5.1.  Características  

 Puede ser instalado a ras o  no a ras de metal  

 Salida PNP o NPN  

 Normalmente función normalmente abierto / cerrado  

 Alta frecuencia de conmutación 

 Protección contra cortocircuitos (impulsos)  

 Sólido carcasa de metal,  niquelado con hilo fino  M12 x 1 mm  

 LED indicador de estado 

 

     

Fig. 3.8. Sensores inductivos de proximidad serie IM 12, rango de censado 2 / 4 mm DC de 3 cables, carcasa de metal 

(Fuente: Catalogo) 

3.2.6.  Forma de realizar la detección de la posición del neumático. 

De acuerdo a las características de los censores ya expuestas se sabe que este genera 

una señal en forma de pulsos cuadrados en el instante en el que un material ferroso 

interrumpa el campo magnético generado por los mismos, entonces se utilizara esta 

característica para generar un tren de pulsos que de acuerdo a su frecuencia ayude al 

sistema a conocer la velocidad de rotación del neumático mediante un software. 

Para generar el tren de pulsos se requiere de un elemento que corte repetidamente el 

campo electromagnético generado por el sensor. Una forma de realizar esto es acoplando 
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un disco metálico dentado a la rueda para con el giro de este se genere la interrupciones del 

campo magnético requeridas para censar la velocidad rotacional del neumático. 

3.2.6.1 Diseño  y construcción de los discos dentados  

Del disco tiene un diámetro de mm para los neumáticos traseros y mm para el 

neumático delantero fabricado en tol  de 1.1mm de espesor en el cual se labraron dientes en 

un número de 35 de acuerdo a las especificaciones técnicas, diámetro del neumático y 

diámetro del censor inductivo su grafica se muestra a continuación. 

 

Fig. 3.9. Dimensiones del disco dentado (Fuente: Los autores) 

3.2.6.2. Diseño de Funcionamiento 

El control del deslizamiento de los neumáticos se realizara racionando el suministro 

de  la potencia que el  motor entrega a los neumáticos, tomando como referencia las señales 

que los sensores ubicados en los neumáticos posteriores y en el neumático delantero 

izquierdo envían hacia un microcontrolador. De acuerdo con esta señal el microcontrolador 

enviara un pulso a dos transistores ubicados en la entrada de señal que la computadora 

envía hacia el inyector en los cilindros uno y tres para. La apertura y cierre de los 

transistores controlaran el tiempo que la señal de la computadora llegue a los inyectores 

para su activación y por consecuencia la inyección de combustible dentro del cilindro para 

desarrollar el ciclo térmico que se convertirá en trabajo mecánico. La activación de los 

transistores será de forma progresiva y en concordancia con la señal de error que generen 

los sensores de velocidad de giro de los neumáticos al captar el deslizamiento de los 

mismos. 
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3.3. Diagrama de flujo del programa del microcontrolador 

3.3.1. Diagrama de flujo principal 

 El siguiente diagrama de flujo presenta el orden en el cual se realizan los principales 

procesos del programa dentro de los mismos se encuentran otros procesos más simples que 

unidos todos realizan la función del programa principal. 

 

Fig. 3.10. Diagrama de flujo del programa principal (Fuente: Los Autores) 

3.3.1.1. Descripción del proceso del diagrama de flujo principal 

 El diagrama de flujo principal inicia en el programa principal “MAIN” en donde en 

primer lugar se definen las variables que se utilizaran en todo el programa, para luego 

determinar el tiempo marcado por el Timer el mismo que debe de ser de 65 ms. Si este 



SISTEMA DE CONTROL DE TRACCION 
 

PACHO MILTON & PEREZ CRISTIAN  Página 71 

tiempo es el correcto se verifica la diferencia de frecuencia de las ruedas E1 y E2 que son 

las diferencias de frecuencias entre los sensores de la rueda posterior derecha S2 y la rueda 

delantera S1, así como, la rueda posterior izquierda S3 y la rueda delantera respectivamente 

S1. 

 Por último se colocan las variables en donde se almacenan el valor del conteo de 

pulsos de las ruedas (frecuencia) P1, P2, y P3 en cero. 

 

3.3.2. Diagrama de flujo de la interrupción del  Timer. 

 El programa del circuito de control esta realizado utilizando las interrupciones para 

realizar los procesos del mismo. La interrupción principal es la del Timer del 

microcontrolador, que es la cual va a controlar los tiempos de apertura y cierre del 

transistor que controla la activación del inyector. 

 

 
Fig. 3.11. Diagrama de flujo del Timer (Fuente: Los Autores) 
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3.3.2.1 Descripción del proceso del diagrama de flujo del Timer. 

 Este proceso es el más importante del programa puesto que es el cual inicia 

tomando las diferencias de frecuencias E1 y E2; si estas son superiores al margen de 

diferencia calibrado externamente multiplica el error por 65 ms. que es el tiempo que el 

transistor que comanda el inyector estará desactivado. Una vez transcurrido este tiempo el 

transistor se activa nuevamente por 65ms., durante este tiempo el microcontrolador 

analizara los datos de frecuencia para poder calcular el tiempo en bajo del inyector e iniciar 

nuevamente el ciclo. 

3.3.3. Diagrama de flujo del conteo de pulsos 

 Este proceso es el encargado de suministrar la información al programa acerca de 

las frecuencias de la ruedas para que este pueda realizar los cálculos para todo el proceso de 

control. 

 
Fig. 3.12. Diagrama de flujo del conteo de pulsos (Fuente: Los Autores) 

 

3.3.3.1.  Descripción del proceso del diagrama de flujo del conteo de pulsos 

 En primer lugar se debe de indicar que los sensores inductivos utilizados en el 

sistema generan una onda pulsatoria de forma cuadrada, cuyos flancos de subida son 

detectados por el microcontrolador y almacenados en las distintas variables P1, P2 y P3 que 

corresponden a cada uno de los sensores de las distintas ruedas monitoreadas, el valor de 

cada variable se incrementan con cada flanco detectado según se indica en la figura 3.12 
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3.3.4.  Diagrama del sistema. 

 En la figura 3.13 se puede apreciar el esquema del sistema en donde se indica los 

componentes del mismo y su ubicación. 

3.5. Construcción 

 El sistema de control de tracción diseñado como todo sistema de control de lazo 

cerrado comprende tres bloques para su funcionamiento: el bloque de censado, bloque de 

control y el bloque de actuadores. 

3.5.1. Bloque de censado 

 Este bloque está constituido por los sensores inductivos de proximidad serie IM 12 

de la marca SICK y por la placa de detección. 

3.5.2. Placa de detección 

 La placa de detección por especificaciones del fabricante del sensor debe de estar 

construida de un material ferroso con las especificaciones dadas anteriormente en la sección 

de diseño. 

3.5.2.1 Plano de construcción 
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FIG. 3.14. Plano de construcción de la placa  de detección de la 

 rueda delantera (Fuente: Los Autores) 

           

 
  

 

 

FIG. 3.15. Plano de construcción de la placa  de detección de la 

 rueda posterior (Fuente: Los Autores) 
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3.5.3. Bloque de control 

 Este bloque está constituido por un circuito de control que consta de un 

microcontrolador, otros dispositivos acondicionadores de las señales de los sensores y 

transistores que comandan la activación y desactivación de las elctroválvulas de inyección 

para comandar el caudal a inyectar. 

Calculo de los elementos eléctricos. 

 

12
17Ω

0.7  

 

 

0.7
1000

0.7  

12 0.6
0.0007

 

RB 16.285KΩ 

En esta sección se determina la corriente de base y la resistencia necesaria para comandar 

los inyectores  

3.5.3.1 Diagrama eléctrico del circuito de control 

 En la figura 3.16 se aprecia el diagrama eléctrico del sistema de control de tracción 

en donde se aprecia sus componentes y sus conexiones 
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3.5.3.2 Programación del microntrolador 

 La programación del microcontrolador es realizada en  lenguaje de programación C. 

#include "main.h" 

//#define LCD_TYPE 2 

#include<math.h> 

#include <lcd.c> 

#byte INTCON2=0XFF1 

#byte IPR1=0XF9F 

#bit IPEN=0XFD0.7 

#define high  output_high 

#define low output_low 

#define salida1 pin_A0 

#define salida2 pin_A1 

 

int8 

pulso1=0,p1aux=0,pulso2=0,pulso3=0,pulso4=0,haydatos=0,time=0,pulsoc1=0,pulsoc2,pul

sos=3; 

int8 s12,s13,auxv=2,error=3,maxe=0; 

int1 inyector=0,aux1=0; 

 

#int_TIMER1 

void  TIMER1_isr(void)  

{ 

  //set_timer1(40000); 

  //output_toggle(salida2); 

  time++; 

  haydatos=1; 

   

  maxe=s13; 

  if(s12>s13) 

  { 
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   maxe=s12; 

  } 

   

  if(p1aux>=10) 

  { 

   maxe=error-1; 

  } 

 

  if(maxe>error) 

  { 

   if(maxe>error+4) 

   { 

    low(salida2); 

   } 

    

   if(maxe>error+2) 

   { 

    low(salida1); 

   } 

    

   else 

   { 

    if(aux1=1) 

    { 

     low(salida1); 

     aux1=0; 

    } 

    if(time>=maxe)//if(time>=auxv) 

    { 

     time=0;    

     high(salida1); 
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     aux1=1; 

    } 

   } 

  } 

  

 else 

 { 

  high(salida1); 

  high(salida2); 

 } 

   

  

} 

 

 

#int_EXT 

void  EXT_isr(void)  

{ 

 #asm 

  incf pulso1 

 #endasm 

} 

 

#int_EXT1 

void  EXT1_isr(void)  

{ 

 #asm 

  //incf pulso2 

 #endasm 

} 
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#int_EXT2 

void  EXT2_isr(void)  

{ 

  

 #asm 

  incf pulso3 

 #endasm 

  

} 

#int_ccp1 

void isr() 

{ 

 #asm 

  incf pulso2 

 #endasm 

} 

 

void main() 

{ 

   setup_adc_ports(NO_ANALOGS); 

   setup_adc(ADC_OFF); 

   setup_psp(PSP_DISABLED); 

   setup_spi(SPI_SS_DISABLED); 

   setup_wdt(WDT_OFF); 

   setup_timer_0(RTCC_INTERNAL); 

   setup_timer_1(T1_INTERNAL | T1_DIV_BY_1); 

   setup_timer_2(T2_DISABLED,0,1); 

   setup_timer_3(T3_DISABLED|T3_DIV_BY_1); 

   setup_ccp2(CCP_CAPTURE_RE); 

   setup_ccp1(CCP_CAPTURE_RE); 

   enable_interrupts(INT_EXT); 
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   //enable_interrupts(INT_EXT1); 

   enable_interrupts(INT_EXT2); 

   enable_interrupts(INT_TIMER1); 

   //enable_interrupts(INT_CCP2); 

   enable_interrupts(INT_CCP1); 

   //enable_interrupts(GLOBAL); 

   //set_timer1(60536); 

   INTCON2=0x00; 

   IPR1=0x01; 

   IPEN=1; 

   set_tris_b(0xff); 

   set_tris_a(0x00); 

   set_tris_c(0xff); 

   lcd_init(); 

   high(salida1); 

   delay_ms(10); 

   lcd_putc("\fReady...\n"); 

   high(salida1); 

   high(salida2); 

   enable_interrupts(GLOBAL); 

   while (TRUE) { 

 

//************************************************************************

*   

   if(haydatos==1) 

    { 

     error=input_b()>>3&0x1f; 

     disable_interrupts(GLOBAL); 

      

     //printf 

     if(pulso1>pulso2) 



SISTEMA DE CONTROL DE TRACCION 
 

PACHO MILTON & PEREZ CRISTIAN  Página 81 

     { 

      s12=pulso1-pulso2; 

     } 

     else 

     { 

      s12=pulso2-pulso1; 

     } 

      

     if(pulso1>pulso3) 

     { 

      s13=pulso1-pulso3; 

     } 

     else 

     { 

      s13=pulso3-pulso1; 

     } 

      

     lcd_gotoxy(1,1); 

     printf(lcd_putc,"p1=%02u p2=%02ude=%u \n",pulso1,pulso2,error); 

     printf(lcd_putc,"p3=%02u e1=%02ue2=%02u ",pulso3,s12,s13); 

     //printf("pulso1=%u   pulso2=%u   pulso3=%u   pulso4=%u\r\n,pulso1,pulso2,pulso3, 

pulso4); 

     p1aux=pulso1; 

     #asm 

      clrf pulso1 

      clrf pulso2 

      clrf pulso3 

      clrf pulso4 

     #endasm 

     haydatos=0; 

     //set_timer1(30000); 
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     enable_interrupts(GLOBAL); 

//************************************************************************

* 

      

    } 

    

    

   } 

}      

 

3.5.3.3. Construcción de la placa del circuito de control  

 Para la construcción de la placa del circuito de control se toma de base el diagrama 

de la figura 3.17 para luego diseñarla en el software para posteriormente mandarla a 

imprimir 

Vista superior de la placa 
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Vista inferior de la placa 

 

 
Fig. 3.17 Plano de construcción de la placa del circuito electrónico del prototipo del sistema de control de tracción 
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3.6. Conclusión capítulo III 

La acertada elección del sistema de control de tracción para el desarrollo de la tesis facilito 

la construcción del mismo debido a su constitución y funcionamiento.  

El proceso de montaje de los distintos componentes del prototipo del sistema de control de 

tracción desarrollado se la realizo tomando en cuenta consideraciones técnicas que 

aseguran un funcionamiento eficiente del mismo. 
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CAPÍTULO

IV
MONTAJE Y CALIBRACIÓN DEL PROTOTIPO DE 
SISTEMA DE CONTROL DE TRACCIÓN, AJUSTAN-
DO LAS SEÑALES Y PARÁMETROS DE ACUERDO A 
LA TEORÍA APLICADA.

4.1. Introducción.

En este capítulo se explicara la forma del montaje de los distintos 

elementos que componen el prototipo del sistema de control de tracción, las 

consideraciones para llevarlas a cabo y sus características. Posteriormente 

se verifi cara las calibraciones necesarias tanto en las partes mecánicas como 

en el software del circuito electrónico para asegurar un buen funcionamien-
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4.2. Montaje y calibración del prototipo de sistema de control de tracción 

 Tomando las consideraciones técnicas descritas en el capitulo uno se busca acoplar 

el sistema de control de tracción de forma que funcione de una forma eficiente, tenga una 

vida útil prolongada y  no interfiera con el funcionamiento del vehículo. 

4.2.1. Montaje de los Sensores 

 Para realizar el montaje de los sensores se debe de procurar la ubicación más 

conveniente para que estos funcionen de una forma adecuada, también se debe de buscar la 

forma de que este no rose con las partes móviles del automóvil. 

4.2.1.1. Montaje en el neumático delantero 

 Los sensores se montaron en el caso del neumático delantero en el plato de la rueda 

sujeto en un soporte en el cual se realizo un orificio de un diámetro un poco superior al 

diámetro del sensor.  

 

 

Fig. 4.1. Montaje del sensor neumático delantero. (Fuente: Los Autores) 
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Fig. 4.2. Esquema del montaje de los sensores en el neumático delantero. (Fuente: Los Autores) 

4.2.1.2. Montaje en el neumático posterior 

 La sujeción el neumático posterior se la realizo mediante un soporte de igual forma 

que en el neumático delantero. 

4.2.2. Montaje de las placas de detección  

4.2.2.1. Placa delantera 

 Para el montaje de la placa de la parte delantera se realizo unas perforaciones en la 

placa para que se pueda montar en los pernos de la rueda y se asegure al apretar las tuercas 

de la misma. 

 

Fig. 4.3. Montaje del sensor neumático posterior. (Fuente: Los Autores) 
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Fig. 4.4. Esquema del montaje de los sensores en el neumático posterior. (Fuente: Los Autores) 

     

Fig. 4.5. Montaje de la placa de detección delantera. (Fuente: Los Autores) 

4.2.2.2. Placas posteriores 

 La sujeción de la placa posterior se la realizo de forma de una sujeción fija mediante 

suelda para fundición debido a que el tambor de freno es de dicho material. (Figura 4.6) 

4.2.3. Montaje del circuito electrónico  

 El montaje del circuito electrónico de control es uno de los más importantes al 

instante de acoplar el prototipo del sistema de control de tracción al vehículo por ser este el 

elemento el que realiza los procesos necesarios para realizar el control del par al momento 

de producirse el deslizamiento de los neumáticos del tren propulsor, además por ser este 

elemento susceptible a daño al entrar en contacto con elementos externos muy comunes en 
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Fig. 4.6. Montaje de la placa de detección posterior. (Fuente: Los Autores) 

el vehículo como son el agua, el aceite, las grasas ácidos,  la temperatura entre otros, razón 

por la cual su ubicación en el vehículo debe de ser la correcta para evitar que el circuito se 

deteriore y asegurar su correcto funcionamiento. 

4.2.3.1 Montaje  

 Para aislar el circuito de control de los elementos antes mencionados se lo colocara 

dentro de una caja plástica hermética de 12 15 cm. que se adherirá a la carrocería del 

vehículo y se la colocara en el habitáculo del motor a una distancia pertinente para evitar la 

radiación del calor del motor hacia el circuito de control. 

   

Fig. 4.7. Forma de montaje de la caja que contiene el                                                                                            

circuito electrónico de control en el vehículo. (Fuente: Los Autores) 
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 A su vez la placa del circuito de control ira sujeta a la caja hermética con tornillos y 

tuercas para facilitar su montaje y desmontaje dentro de la misma. 

 

Fig. 4.8. Forma de sujeción del circuito de control al interior de la caja plástica. (Fuente: Los Autores) 

4.2.4. Cableado del sistema. 

 Para realizar el cableado del sistema se debe de considerar como el factor más 

importante el evitar que los conductores eléctricos no estén sometidos a temperaturas 

elevadas para impedir que el aislante de los cables se deteriore y se produzca cortocircuitos 

en el sistema. Por lo cual los cables deben de estar conducidos por zonas lejanas a los 

puntos calientes del automóvil como son el motor, el conducto de escape entre otras. 

 Otra consideración importante es la de no realizar el cableado atreves de elementos 

que sean móviles dentro del vehículo durante su funcionamiento para evitar que estos 

rompan los cables y averíen el sistema. 

    

Fig. 4.9. Cableado que comprende el sistema de control de tracción. (Fuente: Los Autores) 
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 También se considera que existen elementos que deben de ser de fácil manipulación 

o visualización para el conductor al instante de hacer uso del sistema de control de tracción, 

como son el switch de accionamiento del sistema, el potenciómetro del display y el display 

en si para la visualización de los datos del sistema, por lo cual estos deben de ir colocados 

al interior del habitáculo del vehículo. 

   

Fig. 4.10. Elementos para la manipulacion y visualizacion de los parametros de                                              

funcionamiento del prototipo del sistema de control de traccion. (Fuente: Los Autores) 

4.3. Calibración del prototipo de sistema de control de tracción 

La calibración del prototipo de control de tracción se la realiza una vez montado 

correctamente el sistema para que este trabaje en las condiciones en la que va a funcionar 

para asegurar que la calibración se la realice de la forma correcta y garantizar el óptimo 

funcionamiento del sistema en sus distintos estados de funcionamiento. 

 

Fig. 4.11. Montaje de la placa de detección posterior. (Fuente: Los Autores) 
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4.3.1. Calibración de la diferencias de frecuencia de las ruedas admisible para el 

funcionamiento  

Esta calibración determina la diferencia de frecuencias de las ruedas, que son 

medidas por los sensores inductivos. Esta diferencia determina el grado de  deslizamiento 

en que el sistema empieza a controlar el flujo másico de combustible que ingresa hacia el 

interior del motor.  

La calibración se la realiza mediante un dipswitch ubicado en la placa del circuito, 

en el cual al colocar el número binario, en el sistema se ingresa el valor decimal en el cual 

se establecerá la diferencia de frecuencia para el funcionamiento del sistema. 

 
Fig. 4.12. Calibración de la diferencias de frecuencia de las ruedas admisible                                                                  

para el funcionamiento. (Fuente: Los Autores) 

     
Fig. 4.13. Parámetros del prototipo del sistema de control de tracción                                                                      

apreciables en el LCD. (Fuente: Los Autores) 
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El valor ingresado al sistema se verifica mediante la pantalla LCD del circuito en la 

que también se puede verificar las frecuencias de los neumáticos posteriores y del 

delantero, además sus respectivas diferencias de frecuencia. 

 

4.3.2. Calibración de los Sensores 

 La calibración de los sensores se la realiza mediante las especificaciones del 

fabricante en cuanto a la distancia entre el sensor y la placa de detección y la posición del 

sensor con respecto de la placa.  

4.3.2.1. Calibración de  la posición del sensor con respecto de la placa.  

 La posición del sensor con respecto a la placa debe de ser perpendicular a la misma. 

  

Fig.4.14. Forma de empotramiento del sensor                                                                                                   

(Fuente: Catalogo Sensores inductivos de proximidad serie IM 12) 

 

 
Fig. 4.15. Forma de empotramiento del sensor (Fuente: Los Autores) 

4.3.2.2. Calibración de la distancia de sensor con respecto a la placa 

 La distancia de censado del sensor que el fabricante recomienda es de 2-4 mm. Para 

garantizar una detección fiable.  
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Fig.4.11. Distancia de Censado (Sn)  (Fuente: Catalogo Sensores  

inductivos de proximidad serie IM 12) 

 

Fig. 4.16. Distancia de Censado Sn  (Fuente: Los Autores) 

4.4. Conclusión capítulo IV 

La calibración del sistema tomando en cuenta las consideraciones técnicas utilizadas para el 

diseño del mismo facilito la obtención de los resultados planteados en el diseño de la forma 

de funcionamiento del prototipo. 
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CAPÍTULO

V
MANUAL DE USO

5.1. Introducción

El presente manual del usuario es una herramienta sumamente importan-

te para dar una correcta utilización al prototipo del sistema de control de trac-

ción, por parte de la persona que lo va a manipular, ya sea para su utilización o 

para prestarle el mantenimiento respectivo.
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5.2. Descripción General del Sistema 

 El sistema de control de tracción implementado en la camioneta Chevrolet LUV 2.2 

es un prototipo, diseñado para mejorar el rendimiento del automóvil en su desplazamiento 

en carretera, al reducir las pérdidas de tracción generadas por la reducción de la adherencia 

de los neumáticos que se encuentran en contacto con la calzada.   

 El mecanismo que utiliza el prototipo del sistema de control de tracción es uno muy 

similar al sistema ASR ya existente en el mercado. Este mecanismo se fundamenta en una 

administración más eficiente del par de torsión que llega al neumático proveniente desde el 

motor en función del grado de deslizamiento que presenten las ruedas posteriores en 

relación con las ruedas delanteras. 

 Esta administración más eficiente del par de torsión  generara un ahorro de la 

potencia útil del motor que a su vez se traduce en ahorro de combustible  y reducción del 

desgaste de la banda de rodadura de los neumáticos del tren propulsor. 

5.3. Componentes del Sistema  

 El prototipo del sistema de control de tracción es un proceso de control a lazo 

cerrado o con retroalimentación, por lo tanto está configurado por los elementos que 

componen esta clase de procesos como son el bloque de control, el actuador y la 

retroalimentación. 

 

Fig. 5.1 Bloques básicos de un proceso de control con                                                                                 

retroalimentación. (Fuente: Los Autores) 
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5.3.1. Bloque de Control 

 El bloque de control es el encargado de realizar los procesos de cálculo y regular el 

par que genera el motor y llega a las ruedas. 

5.3.1.1. Componentes 

  Este bloque se encuentra compuesto por un circuito electrónico de control que a su 

vez está integrado por un microcontrolador  PIC 18F452 que es el elemento principal del 

circuito, también está compuesto por un dipswitch y un integrado 7805 para la regulación 

de voltaje. 

 

Fig. 5.2. Circuito electrónico de control (Fuente: Los Autores) 

5.3.1.1.1. Microcontrolador PIC 18F452 

 Un microcontrolador es un circuito integrado o chip que incluye en su interior las 

tres unidades funcionales de una computadora: unidad central de procesamiento, memoria y 

unidades de E/S (entrada/salida). 
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Fig. 5.3. Microcontrolador PIC 18F452 (Fuente: Los Autores) 

5.3.1.1.1.1. Constitución interna del microcontrolador  

 Procesador o UCP (Unidad Central de Proceso). 

 Memoria RAM para Contener los datos. 

 Memoria para el programa tipo ROM/PROM/EPROM. 

 Líneas de E/S para comunicarse con el exterior. 

 Diversos módulos para el control de periféricos (temporizadores, Puertas Serie y 

Paralelo 

 CAD: Conversores Analógico/Digital 

 CDA: Conversores Digital/Analógico, etc.). 

 Generador de impulsos de reloj que sincronizan el funcionamiento de todo el 

sistema. 

 Los productos que para su regulación incorporan un microcontrolador disponen de 

las siguientes ventajas: 

 Aumento de prestaciones: un mayor control sobre un determinado elemento 

representa una mejora considerable en el mismo. 

 Aumento de la fiabilidad: al reemplazar el microcontrolador por un elevado número 

de elementos disminuye el riesgo de averías y se precisan menos ajustes. 

 Reducción del tamaño en el producto acabado: La integración del microcontrolador 

en un chip disminuye el volumen, la mano de obra y los stocks. 
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 Mayor flexibilidad: las características de control están programadas por lo que su 

modificación sólo necesita cambios en el programa de instrucciones. 

 El microcontrolador es en definitiva un circuito integrado que incluye todos los 

componentes de un computador.  

5.3.1.1.2. Conmutador DIP 

 Un interruptor DIP es un dispositivo en el cual se integra varios interruptores. Este 

tipo de interruptor está diseñado para ser utilizado en una placa de circuito impreso, junto 

con otros componentes electrónicos y se utiliza para personalizar el comportamiento de un 

dispositivo electrónico para situaciones específicas.  

 

Fig. 5.4. Dipswitch de 8 comandos (Fuente: Los Autores) 

5.3.1.1.3. Regulador de Tensión 7805 

 7805 es la denominación de reguladores de tensión positiva, de tres terminales, Vi 

voltaje de entrada, Vo voltaje de salida y la pata central la masa o común.  

          

Fig. 5.5. Regulador de Tensión 7805 (Fuente: Catalogo 7805) 

5.3.1.2. Ubicación 

 El circuito electrónico de control está ubicado en compartimento en donde está 

alojado el motor cerca de la caja de relés del sistema eléctrico de la camioneta. 
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Fig. 5.6. Ubicación del circuito electrónico de control                                                                                            
en el vehículo (Fuente: Los Autores) 

5.3.2. Bloque de Actuación 

 Esta parte del proceso de control es la que como  su nombre lo dice ejerce función 

física sobre el motor de combustión   

5.3.2.1. Componentes 

 Está constituido  por dos transistores de potencia por cuanto debe de trabajar bajo 

condiciones de intensidad elevada como la de la batería del automóvil y las de las bobinas 

de los inyectores. 

5.3.2.1.1. Transistores de potencia  

 El transistor es un dispositivo electrónico semiconductor que cumple funciones de 

amplificador, oscilador, conmutador o rectificador. El término "transistor" es la contracción 

en inglés de transfer resistor ("resistencia de transferencia"). Actualmente se los encuentra 

prácticamente en todos los artefactos domésticos de uso diario. 
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 El transistor bipolar es un amplificador de corriente, esto quiere decir que si le 

introducimos una cantidad de corriente por una de sus patillas (base), el entregará por otra 

(emisor), una cantidad mayor a ésta, en un factor que se llama amplificación. 

 

Fig. 5.7. Transistor bipolar  amplificador                                                                                                      

de corriente (Fuente: Los Autores) 

5.3.2.2. Ubicación 

 El transistor de potencia se encuentra soldado en la misma placa del circuito 

electrónico de control. 

5.3.3. Bloque de retroalimentación 

 El bloque de retroalimentación comprende el proceso de introducir al sistema la 

información del estado en el que se encuentra el parámetro que se está tomando como 

referencia para realizar el proceso de control. 

5.3.3.1. Constitución 

  Como la gran mayoria de sistemas de retroalimentación eléctricos se requiere de un 

elemento que tome un fenómeno físico y lo transforme en una señal eléctrica para este caso 

se ha empleado los sensores inductivos de proximidad que conjuntamente con las placas de 

detección que van montadas en las ruedas realizan la función antes mencionada.  
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5.3.3.1.1. Sensores inductivos de proximidad 

 Una corriente (i) que circula a través de un hilo conductor, genera un campo 

magnético que está asociado a ella. 

 

Fig. 5.8. Dirección del campo magnético generado en un conductor                                                                                 

por el cual circula una corriente. (Fuente: Los Autores) 

 Los sensores de proximidad inductivos contienen un devanado interno. Cuando una 

corriente circula por el mismo, un campo magnético es generado, que tiene la dirección de 

las flechas naranjas. Cuando un metal es acercado al campo magnético generado por el 

sensor de proximidad, éste es detectado. 

 

Fig. 5.9. Dirección del campo magnético que circula alrededor del devanado interno del                                             

sensor inductivo de proximidad (Fuente: www.wikipedia.com) 

 La bobina del sensor inductivo induce corrientes de Foucault en el material a 

detectar. Éstas, a su vez, generan un campo magnético que se opone al de la bobina del 

sensor, causando una reducción en la inductancia de la misma. Esta reducción en la 

inductancia de la bobina interna del sensor, trae aparejado una disminución en la 

impedancia de ésta. 

 La inductancia, es un valor intrínseco de las bobinas, que depende del diámetro de 

las espiras y el número de ellas. En sistemas de corriente alterna, la reactancia inductiva se 

opone al cambio del sentido de la corriente y se calcula de la siguiente manera: 
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 Las corrientes de Foucault crean pérdidas de energía a través del efecto Joule. Más 

concretamente, dichas corrientes transforman formas útiles de energía, como la cinética, en 

calor no deseado, por lo que generalmente es un efecto inútil, cuando no perjudicial. A su 

vez disminuyen la eficiencia de muchos dispositivos que usan campos magnéticos 

variables, como los transformadores de núcleo de hierro y los motores eléctricos. Estas 

pérdidas son minimizadas utilizando núcleos con materiales magnéticos que tengan baja 

conductividad eléctrica (como por ejemplo ferrita) o utilizando delgadas hojas de material 

magnético, conocidas como laminados. Los electrones no pueden atravesar la capa 

aisladora entre los laminados y, por lo tanto, no pueden circular en arcos abiertos. Se 

acumulan cargas en los extremos del laminado, en un proceso análogo al efecto Hall, 

produciendo campos eléctricos que se oponen a una mayor acumulación de cargas y a su 

vez eliminando las corrientes de Foucault. Mientras más corta sea la distancia entre 

laminados adyacentes (por ejemplo, mientras mayor sea el número de laminados por unidad 

de área, perpendicular al campo aplicado), mayor será la eliminación de las corrientes de 

Foucault y, por lo tanto, menor el calentamiento del núcleo. 

5.3.3.1.1.2. Estados de un sensor inductivo 

1.- Objeto a detectar ausente. 

 Amplitud de oscilación al máximo, sobre el nivel de operación.  

 La salida se mantiene inactiva (OFF)  

2.- Objeto a detectar acercándose a la zona de detección. 

 Se producen corrientes de Foucault -> “Transferencia de energía”.  

 El circuito de detección detecta una disminución de la amplitud, la cual cae por 

debajo del nivel de operación.  

 La salida es activada (ON)  

3.- Objeto a detectar se retira de la zona de detección. 

 Eliminación de corrientes de Foucault.  
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 El circuito de detección detecta el incremento de la amplitud de oscilación.  

 Como la salida alcanza el nivel de operación, la misma se desactiva (OFF).  

 

Fig. 5.10. Estados de funcionamiento de un                                                                                       

sensor inductivo de proximidad (Fuente: www.wikipedia.com) 

5.3.3.1.1.3. Sensor blindado 

Los blindados tienen un agregado al núcleo y un blindaje metálico que limita el campo 

magnético al frente del sensor. 

 Enrasables.  

 Especial para posicionamiento.  

 Distancias más cortas de detección.  

 Sensado limitado al frente del sensor. 

 Los sensores blindados, al tener todo el cuerpo roscado son más resistentes a los 

golpes que los no blindados. 
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Fig. 5.11. Sensor inductivo de proximidad                                                                                         

blindado (Fuente: www.wikipedia.com) 

5.3.3.1.1.4. Sensor no blindado 

 

Fig. 5.12. Sensor inductivo de proximidad                                                                                                      

no blindado (Fuente: www.wikipedia.com) 

Los no blindados no tienen blindaje extra, resultando en un área de sensado mayor. 

 No enrasables.  

 Detección de presencia.  

 Distancias más grandes de detección. 
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5.3.3.1.1.5. Histéresis 

 Se denomina histéresis a la diferencia entre la distancia de activación y 

desactivación. Cuando un objeto metálico se acerca al sensor inductivo, éste lo detecta a la 

“distancia de detección” o "distancia de sensado". Cuando el mismo objeto es alejado, el 

sensor no lo deja de detectar inmediatamente, si no cuando alcanza la “distancia de reset”, 

que es igual a la “distancia de detección” más la histéresis propia del sensor. 

 

Fig. 5.13. Fenómeno de histéresis en un sensor inductivo                                                                                          

de proximidad. (Fuente: www.wikipedia.com) 

5.3.3.1.1.6. Distancia de sensado 

 La distancia de sensado (Sn) especificada en la hoja de datos de un sensor inductivo 

está basada en un objeto de estándar con medidas de 1"x1" de acero dulce. Este valor 

variará sensiblemente si se quiere detectar otros tipos de metales, aún materiales ferrosos 

como el acero inoxidable (SS) no ferroros, como el aluminio, pueden ser detectados, pero a 

menores distancias. 

 En el siguiente gráfico se puede ver como varía la distancia de detección en función 

del material a detectar y el tamaño del mismo. 

5.3.3.1.1.7. Consideraciones generales 

 La superficie del objeto a detectar no debe ser menor que el diámetro del sensor de 

proximidad (preferentemente 2 veces más grande que el tamaño o diámetro del 

sensor). Si fuera menor que el 50% del diámetro del sensor, la distancia de 

detección disminuye sustancialmente.  
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Fig. 5.14. Comportamiento de los sensores inductivos de proximidad en función                                                                   

del material y la distancia al objeto a sensar. (Fuente: www.wikipedia.com) 

 Debido a las limitaciones de los campos magnéticos, los sensores inductivos tienen 

una distancia de detección pequeña comparados con otros tipos de sensores. Esta 

distancia puede variar, en función del tipo de sensor inductivo, desde fracciones de 

milímetros hasta 40 mm en promedio.  

 Para compensar el limitado rango de detección, existe una extensa variedad de 

formatos de sensores inductivos: Cilíndricos, Chatos, Rectangulares, etc.  

 Los sensores inductivos cilíndricos son los más usuales en las aplicaciones 

presentes en la industria.  

 Posibilidad de montar los sensores tanto enrasados como no enrasados.  

 Gracias a no poseer partes móviles los sensores de proximidad no sufren en exceso 

el desgaste.  

 Gracias a las especiales consideraciones en el diseño, y al grado de protección IP67, 

muchos sensores inductivos pueden trabajar en ambientes adversos, con fluidos 

corrosivos, aceites, etc, sin perder performance.  
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Fig. 5.15. Sensores inductivos de proximidad                                                                                                   

(Rueda delantera y posterior)  (Fuente: Los autores) 

5.3.3.2. Ubicación  

 Los sensores se encuentran ubicados uno en la rueda delantera izquierda y los dos 
restantes en las ruedas posteriores. 

 

Fig. 5.16. Ubicación Los sensores se encuentran (Fuente: Los Autores) 

5.3.3.3. Acondicionamiento de las señales 

 De igual forma que el resto de sistemas de control las señales generadas por los 

sensores requieren de un acondicionamiento previo antes de ingresarlas al 

microcontrolador, por este motivo se incorporaron condensadores y diodos zener 

intercalados entre el sensor y el microcontrolador 
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Fig. 5.17. Configuración del bloque de acondicionamiento                                                                                        

de señales (Fuente: Los Autores) 

5.3.3.3.1. Ubicación 

 Los elementos que se  utilizan para acondicionar las señales están localizados en la 

placa del circuito electrónico de control, soldados a la misma. 

5.3.3.4. Placas de detección 

 Las placas de detección son elementos que trabajan de forma conjunta con los 

sensores, estos elementos van fijos a las ruedas y están fabricados con un told de 1.2 mm de 

espesor. 

5.4. Funcionamiento del Prototipo del Sistema de Control de Tracción 

 El prototipo del sistema de control de tracción instalado en la camioneta Chevrolet 

LUV 2.2 reducirá considerablemente el deslizamiento de los neumáticos con 
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Fig. 5.18. Placas de detección delantera y posterior. 

 

Fig. 5.19. Esquema general del circuito del sistema de control de tracción 

respecto a la calzada evitando que los mismos pierdan traccion en las calzadas con 

superficies con un bajo grado adherencia como por ejemplo fango, tierra, grava, etc.  

Esto se consigue regulando el torque que llega desde el motor hacia las ruedas según el 

grado de deslizamiento que estas presenten con respecto a la calzada. 
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 El proceso lógico que sigue el sistema inicia con la captación de las frecuencias de 

giro de los neumáticos posteriores y del neumático delantero izquierdo por medio de los 

sensores inductivos que captan el número de pulsos que se generan durante la rotación del 

disco dentado de detección que esta fijo a la rueda, durante un tiempo de muestreo de 65 

ms. Estas frecuencias son ingresadas al microcontrolador en donde se realizan unas 

diferencias entre ellas de la siguiente forma, neumático posterior derecho con el delantero 

izquierdo y del neumático posterior izquierdo con el delantero izquierdo, estas diferencias 

se consideran como errores para que el sistema de control las tome como referencia y 

regule el número de inyecciones a suprimir, que por consecuencia generara una reducción 

del torque que llega a las ruedas desde el motor, generando a su vez una supresión del 

deslizamiento de los neumáticos y dando más agarre a los mismos a la calzada. 

5.5. Proceso para el uso correcto del prototipo del sistema de control de tracción. 

 Encender el sistema de control de tracción mediante el switch que comanda el 

sistema, el mismo que se encuentra ubicado en la cabina del conductor. 

 

Fig. 5.20. Switch que comanda el sistema de control de tracción. (Fuente: Los Autores) 

 Verificar que todos los sensores de los neumáticos se encuentren funcionando 

mediante el LCD acoplado al sistema, el mismo que está ubicado en la cabina del 

conductor. 

 Realizar la calibración del error desde el cual el sistema de control empezara a 

funcionar, esta calibración de la realiza de la forma indicada en el capítulo 4. 
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Fig. 5.21. Datos visualizados en el LCD acoplado al  

sistema de control de tracción. (Fuente: Los Autores) 

 

 Comprobar que se encienda la luz del tablero correspondiente al Check Engine en el 

instante de que las ruedas inician a deslizarse, lo que indicara que el sistema de 

control de tracción está funcionando de una forma correcta. 

 
Fig.  5.8. Luz de Check Engine. (Fuente: Los Autores) 

 Se debe de indicar que el control solo funciona a bajas velocidades hasta una 

velocidad máxima de 30 Km/h. 

5.6 Tabla de Mantenimiento Preventivo. 

Denominación Función Operación Parámetros 

Sensores 

De acuerdo a un 
diseño 
electrónico, 
tienen la misión 
de captar la 
variación de 
estado de un 
medio físico y 
para luego 
transformar la 

Revisar los soqued de 
conexión de los 
sensores. 
 
Revisar el LED testigo, 
el que nos indica el 
correcto funcionamien-
to del sensor. 
 
Calibrar la distancia 

La distancia entre el 
sensor y la placa 
dentada es de 2mm. 
 
La tensión de 
alimentación es de 10 a 
30 Voltios CC. 
 
El eje del sensor tiene 
que estar perpendicular 
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señal en una 
frecuencia que 
genera la rueda 
dentada. 

entre el sensor y la 
placa dentada. 
 
Revisar las tuercas de 
sujeción del sensor. 
 
Analizar los cables de 
alimentación, estos no 
debe tener fisuras. 
 
Con el display podemos 
determinar el correcto 
funcionamiento de los 
sensores. 

a la placa dentada. 

Display 

Está  adaptado 
para mostrar la 
frecuencia de 
cada disco 
dentado y los 
errores que se 
generen en caso 
de un desliza-
miento de los 
neumáticos 

Con el potenciómetro 
establecemos la inten-
sidad de la luz de la 
pantalla del display. 
 
Revisar la conexión del 
soqued del display con 
el de la tarjeta elec-
trónica (tiene una sola 
posición de conexion). 
 
Reiniciar el circuito en 
caso de presentar 
anomalías en el display 
con el pulsante de reset. 

La Tensión de 
alimentación es de 5 
voltios. 
 
El potenciómetro es de 
5 KΩ. 
 
La dimensión del 
display para mostrar las 
distintas lecturas es de 
16x2 caracteres.  

Micro 
controlador 

De acuerdo al 
diseño, tiene la 
misión de 
procesar las 
señales de 
entrada, 
comparar  y 
enviar señales a 
los actuadores. 

Revisar que el micro-
controlador este 
colocado correctamente 
en la tarjeta electrónica. 
 
Revisar el estabilizador 
de conexión (7805).  

La tensión de 
alimentación es de 5 
voltios. 
 
 
Utiliza un cristal de 
4MHz 
 
 

Transistores de 
potencia PNP 
BJT 

Tiene la misión 
de impedir o 
dejar pasar la 
corriente hacia la 
bobina del 
inyector 

Revisar que no se 
calienten, esto se dará 
por una mala conexión 
con los inyectores. 
 
 
 
 

Son transistores de 
potencia. 
 
No se calientan con 
facilidad. 
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Conectar en el sentido 
de circulación de la 
corriente. 

Manejan una intensidad 
de 10 Amperios aproxi-
madamente en el cole-
ctor 

Tarjeta 
Electrónica. 

Tiene la misión 
de albergar todos 
los elementos 
electrónicos que 
componen el 
sistema. 

Revisar que no existan 
residuos de agua u otro 
elemento que pueda 
causar un cortocircuito. 
 
Revisar los cables de 
alimentación hacia la 
tarjeta electrónica, este 
debe estar bien aislado 
y con su correcta 
polaridad. 
 
Limpiar el polvo y 
demás impurezas con 
aire comprimido. 

Tensión de 
alimentación es de 12 
voltios(tienen 
polaridad) 
 
La conexión de los 
sensores tiene un orden. 

 

Nota: Sugerencia general de mantenimiento. 

El circuito electrónico que estamos presentando es un prototipo, por lo tanto algún otro tipo 

de defecto no indicado en el cuadro de mantenimiento, consultar al los diseñadores de este 

sistema. 

5.6.1 Cuadro de Averías, Causas y Soluciones. 

Bloque de Control. 

Avería Causa Mantenimiento 
Al encender el sistema el 
motor comienza a fallar. 

Defecto en el elemento que 
realiza el control del 
sistema (microcontrolador) 

Verificación o sustitución 
del microcontrolador 

El control no se activa al 
producirse el deslizamiento 
de los neumáticos del 
automóvil 

Falla en la calibración del 
error propia del sistema 

Regular la calibración de 
Dipswitch o reemplazarlo 

El sistema no se enciende Deficiencias en la 
alimentación de energía 

Verificar las conexiones de 
alimentación de energía 

Verificar el regulador de 
voltaje 7805 
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Bloque Actuador. 

Avería Causa Mantenimiento 
El sistema no funciona al 
producirse el deslizamiento 
de los neumáticos  

No se realiza el corte del 
suministro de energía de 
alimentación para el 
inyector por  encontrarse 
permanentemente cerrado 
el transistor primario 

Verificación y/o sustitución 
del transistor primario 

El motor no funciona 
correctamente en todo 
momento 

El suministro de energía de 
alimentación para el 
inyector es incorrecto por 
encontrarse 
permanentemente abierto el 
transistor primario o 
secundario  

Verificación y/o sustitución 
del transistor primario o 
secundario 

El sistema inicia su 
funcionamiento después de 
que las ruedas patinaron 
por un lapso considerable 
de tiempo 

No se realiza reducción 
necesaria de potencia 
durante el deslizamiento 
por parte del transistor 
primario 

Verificación y/o sustitución 
del transistor primario 

El sistema presenta un bajo 
rendimiento al momento de 
realizar el control 

No se realiza reducción 
necesaria de potencia 
durante el deslizamiento 
por parte del transistor 
secundario 

Verificación y/o sustitución 
del transistor secundario 

 

Sensores. 

Avería Causa Mantenimiento 
El sistema se activa de 
forma continua sin estar 
produciéndose un 
deslizamiento de la ruedas 

No se está enviando la 
informacion correcta de la 
frecuencia del tren de 
pulsos generado en las 
ruedas 

Revisar la calibración de la 
distancia entre el sensor y 
la placa de detección 

Revisar el estado del sensor 

Revisar la alimentación del 
sensor                      
Sustituir el sensor 

El sistema se activa por 
instantes sin estar 
produciéndose un 
deslizamiento de la ruedas 

Se está introduciendo 
demasiado ruido en las 
señales que generan los 
sensores 

Verificar el 
acondicionamiento de las 
señales 

El sistema no realiza el 
control 

Los sensores no generan 
señal 

Revisar la alimentación de 
energía de los sensores  
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Inyectores. 

Avería  Causa Solución 

El motor no funciona 

correctamente. 

Los actuadores del control 

(inyectores) no están 

conectados correctamente. 

Revisar los cables de 

conexión de los inyectores 

hacia la tarjeta electrónica. 

Los actuadores están 

dañados o quemados. 

Realizar mediciones de 

comprobación, y sustituir 

por nuevos en caso de que 

las mediciones no este el 

rango establecido por 

fabricante. 

El motor no se enciende. Los inyectores no 

alimentan de combustibles 

hacia los cilindros. 

Revisar el correcto 

funcionamiento de la 

tarjeta electrónica y sus 

respectivas conexiones. 

 

5.7. Conclusión general 

Durante el desarrollo del trabajo de tesis planteado se presentaron algunos inconvenientes 

que se lograron solventar mediante un análisis profundo de la teoría que es la base del 

desarrollo de cualquier proyecto planteado que desea lograr objetivos concretos y prácticos. 

Para la solución de los problemas presentados durante el transcurso del desarrollo de la 

tesis se tubo que recurrir a varios métodos para resolver dichos obstáculos, los primeros 

problemas fueron en el área mecánica, mas concretos en la toma de señales de cada 

neumático el mismo que fue resuelto luego de varios diseños, después estuvo la forma de 

controlar la potencia del motor, en este caso se resolvió tomando en cuenta condiciones 

electrónicas, técnicas de funcionamiento del motor y económicas, y por ultimo estuvo el 

acondicionamiento de los sensores, esta fue la parte en la que nos demoramos mas tiempo 

porque el ruido eléctrico ocasionado por factores ajenos impedían la correcta adquisición de 

señales eléctricas de cada sensor, para la solución de este problema fue necesario simular el 
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sistema electrónico de la adquisición de señales conjuntamente con el ruido eléctrico y de 

esta manera se pudo solucionar el inconveniente. 

Con el desarrollo del trabajo de tesis hemos podido establecer el sistema de control de 

tracción es muy complejo, que debemos manejar mas variables de las utilizadas en este 

trabajo y de esta forma la eficiencia de este sistema llegara a mejorar. 

De acuerdo a la hipótesis planteada y características técnicas definidas en el Capítulo I 

donde establecemos que el sistema de control de tracción será aplicado solo al motor, 

podemos decir que nuestra teoría se cumplió con éxito dando un resultado positivo y esto 

nos permite apuntar que el prototipo puede ser aplicado en otros vehículos. 

Para finalizar, la tesis desarrollada nos a permitido aplicar la mayoría de conocimientos 

adquiridos en las aulas de clases y también nos  exigió mucha investigación sobretodo en el 

are de programación de microcontroladores para realizar el software de control y de esta 

manera hemos ampliado nuestros conocimientos. 

 



 

 

 

ANEXOS 

 

 
 



SIMULACION DE LA SEÑAL ELECTRICA DEL SENSOR 

 

 

  



SIMULACION DEL RUIDO ELECTRICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SIMULACION DE LA SEÑAL ELECTRICA Y EL RUIDO ELECTRICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

SIMULACION DE LA SEÑAL ACONDICIONADA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE MATERIAL Y HERRAMIENTAS EMPLEADOS. 

a) Cuatro sensores de inducción magnética 

 
b) Cuatro placas de hierro correctamente mecanizadas 

 
c) Elementos de sujeción de los sensores 

 
d) Tarjeta electrónica impresa 

 
e) 2 transistores de  potencia 

 
f) 3 conectores de cables 

 

 



g) 1 micro controlador 

 

h) 6 resistencias de 1KΩ 

i) 3 condensadores de 200 pF 

j) 2 resistencias de 30 Ω  

k) 1 regulador de voltaje 7805 

l) 3 zener de 5 voltios 

m) 3 transistores PNP 3904 

n) 1 dipswich  

 

o) 1 LCD 

 

p) cable plano 

q) 1 relé 

r) milímetro 

s) cable 
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