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OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un sistema hidroelectromecánico capaz de soportar el peso de un 

automóvil de turismo de los segmentos E y F (consultar anexo 3), en sus diferentes 

puntos de carga, con la finalidad de ser coadyuvante en la tarea que implica 

reemplazar una llanta averiada o brindar mantenimiento a ciertas autopartes. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Conocer la evolución a través del tiempo de los gatos hidráulicos y  sus 

distintos tipos de modelos que han existido, así como los avances tecnológicos 

de los automóviles desde sus inicios. 

 Conocer los tipos de vehículos a los que está dirigido el proyecto, así como los 

principios fundamentales para realizar la fabricación de todas y cada una de las 

partes del modelo físico, tanto la parte electrónica como la parte mecánica. 

 Diseñar el sistema hidroelectromecánico para elevación de vehículos 

automotores conforme a la previa investigación realizada, además de justificar 

los componentes que forman parte del sistema a fabricarse. 

 Construir el sistema hidroelectromecánico, después del diseño previo, 

transportando la parte teórica a la práctica, conjuntando y ensamblando todos 

los componentes para que el sistema pueda ser montado en el vehículo a 

elevar. La conexión completa del sistema es presentado al final del anexo para 

su consulta. 

 

INTRODUCCIÓN 

En principio, el hombre nunca ha dejado de buscar más allá de sus fronteras, tratando 

de llevar una vida plena y sin complicaciones. En su búsqueda, se ha encontrado con 

un sinnúmero de limitaciones o impedimentos que le complican el desarrollo de su 

tecnología, y sin embargo ha sabido salir adelante.  

Propiamente, la gente que se ocupa de este tipo de situaciones ha tenido que estudiar 

el entorno, la asimilación de los problemas por resolver, el desarrollo de la solución y 

la terminación, quedando así, completada la tarea; no obstante, este tipo de 

desarrollos no terminan ahí, ya que se expanden de modo que siempre hay que 

mantener el producto a la vanguardia. 

Esto se ha decidido que la aplicación de la hidráulica se realice en un automóvil, 

dejando de lado el hecho de implantarlo en otras áreas afines, como la industria 

manufacturera, la siderurgia, la metalmecánica, entre otras similares.  

Así, el enfoque del desarrollo tiende hacia la industria automotriz para brindar un 

servicio más que proporcionen los vehículos de hoy en día, prevaleciendo ante todo la 

innovación y el desarrollo tecnológico, característicos de esta industria. 
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Considerado “autoparte”, el producto presentado, ha de cumplir con todas las normas 

aplicables, determinando la parte costeable del mismo,  debido a la modificación en el 

chasis del vehículo, si se implantara de fabrica a las unidades, o en su defecto, como 

accesorio extra. 

Se ha de explicar en éste documento el análisis, diseño y construcción de los gatos 

hidroelectromecánicos. 

Se presenta el análisis, diseño y construcción de un sistema hidroelectromecánico 

para soportar peso en un automóvil. El dispositivo consta de un pistón cóncavo 

contenido en un cilindro, ambos fabricados con acero AISI 4140,  que están 

conectados mediante un conducto de caucho entretejido de alta presión, a otro 

sistema cilindro – pistón similar con mayor área, que será el que soporte el peso en 

determinados puntos del automóvil al que se aplicará el sistema. 

Para que este dispositivo cumpla con su función, es necesario que se implemente un 

mecanismo que mejore su funcionamiento, adaptando un servomotor al eje rotativo 

que aplica la fuerza de empuje. Este servomotor está provisto de un control I/O, que 

hará la función arriba/abajo, mediante un proceso de inversión de la tensión 

suministrada, ya que funciona conectado a corriente continua. 

Posteriormente, se implementaran cuatro dispositivos idénticos, a un vehículo de los 

segmentos E y F (ver anexo 3), en puntos estratégicos de distribución de peso y 

soporte del chasís, previniendo una descompensación de resistencia en la autoparte 

antes mencionada. 

Para que este artefacto tenga una relevancia tecnológica, se ha contemplado 

automatizar por completo el sistema de levantamiento de peso, añadiendo además, un 

sistema de control que determine el tiempo para que realice su función y de esta 

manera, se elimina el control I/O para definir que neumático(s) va(n) a reemplazarse, 

mediante un panel de selección dentro del vehículo o un control remoto selectivo. 

 

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Para muchas personas, el automóvil dejó de ser un lujo, y se ha convertido en una 

necesidad, sea por cuestiones laborales, de transporte o simplemente de viaje.  

Hoy en día, la industria automotriz se ha preocupado por la comodidad del ocupante 

de sus vehículos: asientos confortables, volante ergonómico, cálidos sistemas de 

audio, aire acondicionado. Sin embargo, muchos países hoy en día, exigen a las 

industrias elevar los niveles de seguridad en todos los automóviles, tal que el 

conductor y los pasajeros disfruten de las comodidades antes mencionadas, asistidas 

de un sistema de frenos eficaz, bolsas de aire, seguros eléctricos, sistemas 

electrónicos antirrobo, cinturones de seguridad, asistencia GPS, entre otros.  

La industria automotriz se ha preocupado por aspectos que son muy comunes de 

ejecutar, es decir, el manejo rutinario de un vehículo, no obstante, dejan de lado las 

averías posibles que puedan suceder en un tiempo indeterminado, obligando al cliente 
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a llevar su unidad a la agencia más cercana para realizar el mantenimiento correctivo 

o preventivo que sea necesario.  

Cualquier automovilista es candidato a padecer de una avería en cualquier llanta, pero 

no todos conocen el procedimiento de sustitución. Primeramente, muchas personas 

desconocen la manera de colocar el gato (incluido en sus vehículos) para sustituir un 

neumático, teniendo que pedir ayuda a terceros. Aunado a esta situación, el indicio 

para reemplazar una llanta puede responder a una perdida de presión en el 

neumático, un golpe brusco contra una deformación del suelo o contra una acera, la 

inserción accidental de objetos punzocortantes, o una deficiencia en la fabricación de 

la llanta. 

Para facilitar ampliamente la sustitución de neumáticos, se ha desarrollado un sistema 

automatizado que proporciona la elevación de la unidad para ejecutar la tarea antes 

mencionada. Ahora el conductor solo deberá preocuparse por desapretar los birlos de 

la llanta dañada, y desde luego, por contar con una llanta de refacción. El propósito del 

desarrollo de este dispositivo, puede ser reproducido en masa por las empresas 

automotrices para añadir un elemento de uso poco frecuente, pero que si se analiza a 

detalle, resulta demasiado funcional para el cliente que tiene la casual necesidad de 

reemplazar un neumático, y colabora a la reducción de tiempo y la facilidad que es 

proporcionada para la sustitución del mismo. 

Éste proyecto ofrecerá la posibilidad de elevar uno, dos, o los cuatro neumáticos de 

ser necesario, de esta manera se encontró una aplicación diferente para tareas 

distintas (cambio de aceite, revisión de frenos, cambio de filtros, mantenimiento al 

catalizador, etc.) 

El producto es costeable mientras se considere la funcionalidad, pues se contempla 

atraer al cliente que desee un vehículo que esté un paso adelante en innovación 

tecnológica que ofrezca un nivel de seguridad más alto cuando necesitamos 

reemplazar una llanta. Un equipo automatizado provee al usuario de un sistema que 

no requiere esfuerzo alguno, excepto para desapretar los birlos. El sistema ya existe 

en el mercado en una presentación manual, y viene provisto de una pistola eléctrica 

que puede desapretar los birlos. La innovación que se presenta consiste en la 

implementación directamente sobre el chasis, de manera que se pueden prevenir 

esfuerzos humanos que perjudiquen directamente en daños de la columna, 

articulaciones musculares. De este modo ofrecemos un sistema automatizado que 

permita realizar esta tarea. 

El modo de operación es amigable para cualquier usuario, de manera que no es 

necesario personalizarlo de acuerdo al género (entornos distintos para hombres y 

mujeres), puesto que su uso es de simple designación, y no requiere de un manual tan 

sofisticado para comprender su funcionamiento. 

Este dispositivo se desarrolla para ser un sistema que cubra las necesidades del 

cliente, referente al reemplazo de neumáticos averiados, respaldado por los avances 

tecnológicos recientes, dando como resultado un producto funcional de aplicación 

sencilla para beneficio de la sociedad. Aunque también puede ser utilizado para dar 

mantenimiento a partes del automóvil como mantenimiento o cambio de baltas, cambio 

de retenes, mantenimiento de sensor de frenos antibloqueo ABS, etc. 
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Para realizar el cambio de neumáticos seguro, el automóvil al que se le desea cambiar  

debe de encontrarse estacionado en un plano para mayor seguridad ya que realizar el 

cambio de neumático en una pendiente pronunciada se corre el riesgo que los otros 

neumáticos se corran y cause un accidente; por esta razón el sistema esta diseñado 

por seguridad de la persona que solo puede levantar un neumático a la vez, porque si 

el sistema levantara dos al mismo tiempo y el automóvil se encuentra en una 

pendiente es muy probable que se cause un accidente por la gravedad que se ejerce 

al automóvil estando en una pendiente. 

Como se tiene conocimiento a todo automóvil se le da un servicio cada determinado 

tiempo o cada cierto kilometraje, este sistema también requiere de un mantenimiento 

preventivo ya que por el mismo uso se puede llegar a descalibrar la parte electrónica y 

tener un mal funcionamiento, por eso se recomendable que cada vez que se llevara a 

servicio al automóvil también se le de mantenimiento al sistema para evitar fallas. 

Con base en encuestas realizadas se encontró que la mayoría de las personas 

prefieren un carro automatizado porque no existe un sistema igual en el mercado 

automotriz y por la confortabilidad con el usuario. 
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GENERALIDADES 

 

1.1.- PRENSA HIDRÁULICA 

Joseph Bramah(1814), fue conocido por haber inventado la prensa hidráulica. Junto 

con William George Armstrong, puede ser considerado uno de los dos padres de la 

ingeniería hidráulica (Brogan, 2001). 

 

La prensa hidráulica depende del principio de Pascal, que dice que la presión a lo 

largo de un sistema cerrado es constante. La prensa tiene dos cilindros y pistones de 

diferentes zonas de la sección transversal. Si se ejerce una fuerza sobre el pistón más 

pequeño, esta se transfiere en un mayor vigor sobre el pistón más grande. La 

diferencia de las dos fuerzas será proporcional a la diferencia en el área de los dos 

pistones. 

 

El acto de los cilindros se utiliza de la misma manera que una palanca para aumentar 

la fuerza ejercida. A Bramah se le concedió una patente por su prensa hidráulica en 

1795. La prensa hidráulica de Bramah se ha convertido en muchas aplicaciones 

industriales y sigue vigente hasta el día de hoy.  

 

 

 
 

 

Figura 1.- Prensa hidráulica de Joseph Bramah, patentada en 1795. 
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1.1.1.- EVOLUCIÓN DE LA PRENSA HIDRÁULICA Y DEL GATO HIDRÁULICO 

En el inicio se utilizaban prensas manuales, las cuales poseían un sistema de tornillo o 

perno el cual giraba gracias a la fuerza humana. La prensa hidráulica, desarrollada 

hacia 1770 por el industrial inglés Joseph Bramah (1749-1814) (referencia), es una 

aplicación directa del principio de Pascal. Consiste, en esencia, en dos cilindros de 

diferente sección comunicados entre sí, y cuyo interior está completamente lleno de un 

líquido que puede ser agua o aceite. Dos émbolos de secciones diferentes se ajustan, 

respectivamente, en cada uno de los dos cilindros, de modo que estén en contacto con 

el líquido. 

La fuerza que actúa en la superficie del émbolo menor se transmite a través del fluido 

hacia el otro émbolo, dando lugar a una fuerza mayor que la primera (en la misma 

proporción que la superficie de ambos). Esta primera prensa hidráulica conseguía 

presiones relativamente pequeñas y no era utilizable para la deformación de metales. 

Fueron los hermanos Perier quienes, algunos años más tarde, desarrollaron la 

máquina de Bramah permitiendo alcanzar presiones más altas (sobre 70 kg/cm2), 

haciéndola apta para trabajos más duros, como el acuñado de monedas o la 

deformación de plomo. 

Sin embargo, la aplicación de la prensa hidráulica para el trabajo del hierro no se 

produce hasta mediados del siglo XIX, especialmente tras la aparición del modelo 

desarrollado por el austriaco Haswell, de mucho mayor tamaño y capacidad de 

presión. A partir de entonces la prensa hidráulica, gracias a la altísima fuerza 

resultante conseguida, se generaliza para operaciones de elevadas solicitaciones, 

como el embutido profundo. 

Esta fue evolucionando hasta llegar a utilizar un sistema de palancas ejercidas por la 

fuerza humana las cuales utilizaban válvulas que remplazaron al tornillo o perno. 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 2, 3 y 4.- Prensa hidráulica de los hermanos Perier (Fig. 2), Bramah (Fig. 3) y Haswell 

(Fig.4) 

Luego con el avance tecnológico fueron evolucionando el sistema de palancas hasta 

llegar a obtener las actuales que siguen funcionando a base de la fuerza humana 

ejercida, pero han reducido su tamaño y la capacidad de levantar un objeto ha 

aumentado. 

 

2 

3 

4 

3 
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Los gatos hidráulicos actuales están provistos de una articulación y un par de válvulas, 

la primera llamada Válvula Check, que permite la admisión de fluido, pero no su salida; 

y la segunda denominada válvula de alivio o de purga, que es la que permite el 

descenso del brazo principal del gato(Johnson, 1998). 

 

 

1.1.1.1 - TIPOS COMUNES DE GATOS (HIDRÁULICOS O MECÁNICOS) PARA 
ELEVACION DE LOS VEHICULOS 

 

Jack Planta (Jack europeo): Estos conectores se usan principalmente para carga 

pesada de equipos desde la superficie del suelo. A menudo se utiliza para cambiar los 

neumáticos de los vehículos. Se conoce por diferentes nombres como Jack garaje y 

gato de coche. Este dispositivo es comúnmente adicionado en vehículos europeos. 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.- Jack europeo. 

 

Gato de tijera: es un gato de extensión mecánica que realiza su labor mediante un 

husillo que es girado por el usuario, mientras se elevan dos pares de brazos conforme 

tienden hacia el centro. Es uno de los gatos de elevación más utilizados en la industria 

automotriz como accesorio incluido en la venta al usuario.  

 

 

 

 

 

Figura 6.- Gato de tijera. 
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Gatos hidráulicos de botella: son versátiles, ya que pueden ser colocados en espacios 

estrechos y ofrece una buena influencia. Tienen una manija más larga en comparación 

con el resto de los gatos hidráulicos y empujan una palanca que da una elevación de 

los brazos de elevación principal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.- Gato hidráulico de botella. 

 

Con su uso, es posible dar una mayor sustentación por carrera del pistón. Ellos son 

ampliamente utilizados en la construcción de edificios y la reparación de los cimientos 

de las casas. También se ha encontrado para ser muy útil en operaciones de 

búsqueda y rescate. 

  

 

Gato hidráulico de patín: En términos simples, es un gato hidráulico con una carrera de 

gran longitud. La palanca es muy fácil de usar. Se utiliza principalmente para realizar 

diversos tipos de reparación en el  trabajo. 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.- Gato hidráulico de patín. 
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1.2.- DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS VEHÍCULOS AUTOMOTORES 

La palabra automóvil tiene un origen francés, ya que en 1875 se utilizaba en Francia la 

palabra “voitureautomobile” (coche que se mueve por sí mismo), para designar a los 

primeros vehículos que funcionaban por sí mismos.(Mezquita and Ruiz, 2000) 

1.2.1.- HISTORIA DEL AUTOMÓVIL 

El automóvil en si mismo nació en la segunda mitad del siglo XIX, pero ha habido en la 

historia numerosas tentativas para evitar la dependencia de la tracción animal ó 

humana, siendo muchos los mecanismos probados a partir del siglo XVII.  

El primer motor de tracción mecánica fue el motor de vapor que se instaló sobre una 

plataforma con ruedas. En el periodo de 1770-1790 surgieron los primeros vehículos 

accionados con este tipo de motores.  

A partir del vapor fueron desarrollados los motores de gas. Estos presentaban el 

inconveniente de tener que transportar un generador de energía quedando la relación 

peso potencia muy alta, dejando muy pocas posibilidades de carga útil. 

En 1876 empezó a funcionar el primer motor de combustión interna fabricado por 

Nicholas Otto y que utilizaba gasolina en vez de gas. Este, simplificaba la relación 

peso-potencia y el montaje del mismo. 

Hasta principios del siglo actual los automóviles de vapor eran mucho más silenciosos 

que los de motor de combustión interna, daban un mejor rendimiento en las subidas, y 

no requerían cambio de velocidad y reducción fija al diferencial. Sin embargo, poseían 

una autonomía menor a causa de los repetidos abastecimientos de agua. 

Carl Benz fue el primero en fabricar el automóvil de gasolina. La evolución de estos,  

exigió el perfeccionamiento de los sistemas de alimentación del carburante como de 

los dispositivos para el encendido de la mezcla de aire y carburante, necesarios para 

poder construir motores que girasen a un número de revoluciones cada vez mas 

elevados, mas pequeños y menos pesados. 

Gracias a la invención de los carburadores de gasolina pulverizada (por Bernadi, Italia 

1889-1892 para motores monocilindricos y Maybach, en Alemania y Forest, en 

Francia, 1893 para motores policilindricos), con cubeta y flotador para el carburante, 

fue posible pasar a la construcción de motores de combustión interna automovilísticos, 

que desarrollaban potencias motrices de 12 a 16 CV. e incluso superiores en el ultimo 

decenio del siglo XIX. 

En 1900, el motor de cuatro cilindros en línea y verticales, que incluían todas las 

innovaciones técnicas de años precedentes. Montado en el primer Mercedes, señalo el 

ocaso del automovilismo de vapor.  

La evolución termodinámica de los motores de combustión interna, que funcionaban a 

cuatro tiempos según el ciclo  de Beau de Rochas-Otto, se inicio cuando se 

comenzaron a emplear distribuciones de válvulas de cabeza sobre los cilindros.  
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Esta adopción llevaba a cabo en los primeros decenios del siglo XX, permitió reducir la 

superficie interior y el volumen de las cámaras de combustión, que fueron adquiriendo 

forma hemisférica y permitiendo un aumento progresivo de la relación de compresión y 

un aumento de los diámetros de las válvulas de distribución, mejorando por 

consiguiente, tanto el barrido como el llenado de los cilindros y por consiguiente el 

aumento termodinámico del motor. 

 La evolución de los automóviles dotados con motorización diesel ha sido mucho más 

lenta. Hasta 1920 y 1922 se fabrican motores no tan pesados como los primeros. 

A partir de este momento, se puede decir que el concepto en si no ha cambiado, 

aunque ha sufrido un continuo perfeccionamiento y evolución hasta conseguir la 

personalidad que caracteriza al automóvil de hoy.  

Durante la historia del automóvil, han sido muchos los intentos de encontrar más tipos 

fuentes de energía, pero todavía no hay ninguna alternativa de romper con los motores 

de combustión interna de ciclo Otto y Diesel (Mezquita and Ruiz, 2000). 

La evolución de los automóviles es muy marcada con el paso de las décadas, desde la 

mejora en el rendimiento de los motores hasta el diseño de las carrocerías. Existen 

industrias automotrices que han trascendido en la evolución de sus vehículos, como es 

el caso de Audi, empresa alemana que fabrica automóviles de turismo desde 1909.  

La transición que ofrece la empresa puede notarse en la siguiente figura, en la que se 

muestran los modelos de lujo desde 1930 hasta 2012, a intervalos de diez años: 

 

 

Figura 9.- Evolución de los automóviles de la alemana Audi, donde se aprecia el 

vehículo de segmento E (Audi A6), característico de la firma. 
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1.2.2.- AVANCES TECNOLÓGICOS QUE REPERCUTIERON EN EL DESARROLLO 
DEL AUTOMÓVIL 

En la Tabla1 se presenta de forma resumida los avances tecnológicos en el desarrollo 

del automóvil y que contribuyeron a lograr lo que es hoy en día con especial énfasis en 

las innovaciones de tipo eléctrico y electrónico (Fácil, 2006a). 

 

Tabla 1.- Avances tecnológicos del automóvil (Fácil, 2006a). 

1880  Karl Benz consigue una patente que le identifica como creador del primer automóvil 
“capaz de moverse por sí mismo” con un motor de combustión interna. 

 Se incorpora el uso del neumático. 
 

1895  La empresa francesa Michelin ofrece neumáticos desmontables para automóviles. 

1906  La empresa eléctrica AEG agrega un encendedor de puros como accesorio de lujo 
para el automóvil. 

1910  Se integra por primera vez frenos a las cuatro ruedas. 

1913  Aparece el encendido por bobinas y las bujías propiamente dichas. 

1916  Willims-Kinght ofrece limpiaparabrisas mecánicos. 

 Delco aporta el sistema de encendido de alimentación por batería. 
 

1921  Duesenberg presenta los frenos hidráulicos en las cuatro ruedas y el motor OHC 
Straight 8. 
 

1946  Un botón reemplaza el viejo pedal para encender el motor. 

1952  Dunlop desarrollo un freno de disco que se montara por primera vez en un Jaguar de 
carreras. 

 Se incorpora la inyección de combustible, cuya principal virtud es reducir su 
consumo. 

 Se fabrican carrocerías de fibra de vidrio. 
 

1964  Los cinturones de seguridad se imponen en todos los vehículos fabricados en 
Estados Unidos. 
 

1968  La firma Ford instala en sus vehículos americanos el ABS, el sistema antibloqueo de 
los frenos. 
 

1976  El motor utiliza sensores de chispa y una computadora para el control de emisiones. 

1990  Chrysler New Yorker fue el primer automóvil estadounidense con bolsas de aire como 
equipamiento estándar. 
 

1993  Se diseña el automóvil cabforward que se basaba en la idea de llevar las ruedas 
hacia los extremos de la carrocería para una máxima protección en caso de 
accidente. 
 

1995  Se instituye la bolsa de aire frontal como innovación para la seguridad pasiva. En 
1996 se incluye también la de tipo lateral y un año después la que evita golpes en la 
cabeza. 

 Aunque su origen procede de los radares, se incorpora el sistema de navegación por 
computadora GPS que se conecta a un satélite. 
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1.3.- HISTORIA DEL NEUMÁTICO 

Curiosamente, la historia no empieza sobre cuatro ruedas; ni siquiera sobre dos, sino 

sobre tres.  

En 1888 el fundador de Dunlop, John Boyd Dunlop, creó el primer sistema de 

amortiguamiento por aire de la historia, y puso los cimientos del primer neumático 

propiamente dicho. (Dunlop, 2009) 

 

1.3.1.- GENERALIDADES DE LOS NEUMÁTICOS 

RUEDAS 

Soportan al vehículo, y por tanto su peso. Debido a su adherencia con el suelo, están 

capacitadas para transmitir el par motor, proporcionando el movimiento del vehículo, 

su aceleración y deceleración. 

 La adherencia, la rodadura y la posibilidad de orientarla, las hacen válidas para el 

guiado del vehículo. 

El conjunto rueda está formado por una rueda metálica (llanta) y el neumático. A 

través de la primera, sobre la que se monta el neumático, se acopla el eje del vehículo. 

Las ruedas se pueden montar por dos ejes, montaje sencillo, o cuatro por eje, montaje 

gemelo. Como es lógico, el montaje de dos ruedas, en el lugar de una sola, nos 

permite una mayor carga por eje. En este caso, al conjunto de dos ruedas se le llama 

<<rueda gemela>>. 

 

LLANTA 

Rueda  metálica, cuya estructura está formada fundamentalmente y normalmente, por 

dos piezas (disco y llanta). Al conjunto se le suele llamar sólo <<llanta>>. 

Son fabricadas en chapa de acero estampado o laminado. También las hay de una 

sola pieza, como las fundidas de aleación ligera. 

Hay discos que están constituidos por radios como en las bicicletas. Por su costo sólo 

se usan en vehículos de alto nivel. 

La unión del disco con la llanta puede ser mediante remaches, tornillos o soldadura. 

Las llantas de los vehículos industriales pesados están formadas, normalmente, por 

más de dos piezas, para hacer más fácil el montaje del conjunto rueda.  

Existen diferentes conceptos de diseños. 
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NEUMÁTICO 

El neumático puede estar formado por una pieza, cubierta sin cámara, o de dos, 

cubierta y cámara. 

Las partes de una cubierta, cualquiera que sea su tipo, indicadas en el esquema, se 

define a continuación. 

Piso o banda de rodadura: Zona de contacto con el suelo. Sobre ella se ejecuta el 

dibujo y escultura, adecuado según la aplicación del neumático. 

Flancos o paredes laterales: Es la zona que absorbe por flexión los efectos de la carga 

sobre la rueda y los choques laterales. Sobre ella se inscriben las características de la 

rueda. 

Capas o lonas: Es el recubrimiento, compuesto de tejido, goma y fibras textiles. El 

número de capas está en función de la carga que ha de soportar. 

Carcasa: Capa de material entrelazado, que refuerza el neumático, impidiendo una 

excesiva deformación y que se coloca debajo de las capas o lonas. 

Talón: Borde del neumático. Se fija a la llanta y hace estanco al neumático. Reforzado 

con un aro de alambres. 

Interior del neumático: Es el recubrimiento interior del mismo fabricado con goma 

blanda. 

 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS NEUMÁTICOS  

Según retención del aire: 

 Con cámara. El aire se almacena en un toro de goma. 

 Sin cámara. El aire se almacena entre la llanta y el interior de la cubierta. 

Ventajas del neumático sin cámara, con respecto al de cámara: 

 Más ligero. 

 Pérdida de aire, en caso de pinchazo, más lenta. 

 Mantenimiento más simple. 

Según su estructura: 

 Diagonales  

 Radiales 

 Diagonales cinturados 
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SEGURIDAD EN LOS NEUMÁTICOS 

Uno de los factores de tradicional importancia en la seguridad activa de los vehículos, 

es la adherencia entre neumático y suelo, por su influencia en los fenómenos de 

patinaje. 

En la siguiente tabla se ponen de manifiesto los factores primarios, que tienen un 

efecto directo sobre la adherencia, y, los secundarios, que deben tomarse en 

consideración por su acción recíproca sobre los anteriores. (Cascajosa, 2005) 

 

 

Tabla 2.- Desgaste de los neumáticos (Cascajosa, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energía de desgaste 

Velocidad 

 

 

Presión de inflado 

Carga sobre rueda 

 

Área de elipse de 

contacto 

 

Fuerzas de arrastre 

 

Ángulo de ataque 

Características de 

suspensión 

 

Clase de ruta: 

Curvas 

Pendientes 

 

Propiedades abrasivas del 

piso 

 

Condiciones climatológicas 

Presión de contacto con el 

suelo 

 

Temperatura del neumático 

Elasticidad del neumático 
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El neumático es un órgano de seguridad y único lazo de unión entre el suelo y el 

vehículo. Su elección dependerá en gran medida del tipo de suelo sobre el que ruede 

normalmente el vehículo, así como el modelo que lo monte.  

 

Entre sus principales funciones se puede destacar: 

 Soporta la carga 

 Transmitir las fuerzas de aceleración y de frenado 

 Dirigir el vehículo 

 Participar en la suspensión 

 Proporcionar confort y participar en la estabilidad. (Fácil, 2006b) 

 

 

Tabla 3.- Características de los neumáticos en los automóviles (Fácil, 2006b). 

 

Características de los neumáticos 

 

 Menos Normal Más 

Ranuras Más agarre en 

superficies lisas y 

secas. 

 

Polivalente sin 

extremos. 

Muy grabado, está 

preparado para 

mucha agua o nieve. 

 

Presión Deterioro rápido, 

mayor gasto de 

combustible, menos 

confort pero más 

adherencia. 

 

Correcto  

Tiene la ventaja de 

utilizar nitrógeno (N2) 

al inflarlo. 

Deterioro rápido, 

menos confort, poca 

seguridad pero 

menos gasto de 

combustible. 

 La presión debe ser idéntica en las ruedas de un mismo eje 
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1.4.- PRINCIPIO DEL SISTEMA ELÉCTRICO AUTOMOTRIZ 

Hasta hace poco, era normal pensar que el sistema eléctrico de un automóvil contaba 

únicamente de la batería, el alternador, la marcha, el encendido y el sistema de 

iluminación.  

Actualmente los sistemas eléctricos son mucho más complejos, y han sido 

complementados con sistemas electrónicos que proporcionan un control más preciso 

para muchas funciones del vehículo.  

En los automóviles de último modelo, los controles eléctricos y electrónicos integran el 

funcionamiento de todos los sistemas de control de la combustión. De igual manera, 

otros sistemas electrónicos monitorean y controlan los sistemas de frenado, 

suspensión, los instrumentos del tablero, etc.  

Todos estos sistemas operan con los principios básicos de la electricidad. (Fácil, 

2006a) 

1.5.- ANTECEDENTES GENERALES DE LA ELECTRÓNICA AUTOMOTRIZ 

Algunos expertos en la historia del automóvil, tienden a afirman que las dos principales 

circunstancias que impulsaron la unión indisoluble entre el automóvil y la electrónica 

fue: 

1- La crisis de los altos precios del petróleo de los años 1970, que obligo a los 

fabricantes a replantearse el diseño de los motores y también a valorar el uso 

intensivo de materiales plásticos y de refinados sistemas de transmisión, con el 

propósito de hacerlos más eficientes en el consumo de energía, y a los 

gobiernos a establecer normas para el ahorro de energía y el control de 

emisiones. 

 

2- Por otra parte, la tecnología electrónica alcanzo un grado de madurez tal que le 

permitió a los fabricantes incorporar sistemas de encendido e inyección de 

electrónica, control de frenos y estabilidad, alarmas, entre otros.(Fácil, 2006a) 

 

Hoy, todo automóvil incluye una computadora como centro de gobierno de las 

acciones mecánicas que producen finalmente su función básica: el transporte de 

personas. 

1.6.- MICROCONTROLADOR 

Un microcontrolador es un pequeño computador construido sobre el <<chip>> o dado 

de silicio que hay dentro de un circuito integrado.  

Se emplea para controlar el funcionamiento de una tarea determinada o el de un 

producto, y debido a su reducido tamaño, suele estar incorporado en el propio 

dispositivo que gobierna. 

Al microcontrolador se le considera como un <<computador dedicado>> pues en su 

memoria reside un único programa destinado a controlar una aplicación concreta, sus 

líneas de entrada/salida soportan el conexionado de los sensores y actuadores del 
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sistema a gobernar y todos los recursos complementarios disponibles tienen como 

finalidad exclusiva atender los requerimientos de la tarea a la que se dedica el 

microcontrolador. 

Los microcontroladores PIC (Programmable Integrated Circuit) son una familia de 

microcontroladores que ha tenido gran aceptación y desarrollo en los últimos años 

gracias a sus buenas características, bajo precio, reducido consumo, pequeño 

tamaño, gran calidad, fiabilidad, abundancia de información y sobre todo por su 

comodidad y sencillez de utilización. Son fabricados por Microchip Technology Inc. 

La potencia de los microcontroladores aumenta constantemente a la par que su 

volumen y coste, lo que está dando lugar al crecimiento exponencial de su aplicación 

y, en consecuencia, a su invasión en muchos de los productos típicos del mundo 

moderno.  

Fundamentalmente, existen cinco grandes campos de aplicación de los 

microcontroladores. 

1.- Comunicaciones. 

2.- Gran consumo. 

3.- Automoción. 

4.- Informática. 

5.-Industria. 

Consumo 35%

Automocion 18%

Industria 17%

Ofimatica 17%

Comunicaciones 13%

 

Fig.10 : demanda del microcontrolador en 2005 (Jose M. Angulo Usategui, 2006). 

 

Las comunicaciones y sus sistemas de transferencia de información utilizan 

profundamente los microcontroladores, siendo el teléfono móvil su componente más 

representativo. 

En el área de productos de gran consumo, los electrodomésticos de line blanca 

(lavadoras, hornos, lavavajillas, etc.) y de línea marrón (televisores, videos, aparatos 

de audio, etc.) incorporan numerosos microcontroladores. 
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La industria de automoción es una firme candidata a incrementar el consumo de 

microcontroladores para soportar las nuevas y cada vez más exigentes 

funcionalidades de los vehículos modernos. 

La industria ofimática utiliza demasiado los microcontroladores, ya que casi todos los 

periféricos del computador disponen de uno o varios, como sucede con las 

impresoras, teclados, discos duros, escáneres, etc. 

En el área industrial, hay secciones como la robótica, la visión artificial, el control de 

motores, las fuentes de alimentación ininterrumpibles, etc., que son grandes 

consumidores de microcontroladores. (Jose M. Angulo Usategui, 2006) 

 

 

1.7.- UNIDAD DE CONTROL ELECTRÓNICO  

De alguna manera, la humanidad siempre ha tratado de vivir mejor. La idea del 

hombre por controlar y llevar un registro de las actividades que tiene y que lo rodean 

es lo le ha permitido llegar a los niveles de comodidad y confort que disfrutamos 

actualmente.  

En un sentido estricto se puede hablar que con esa idea de controlar el hombre 

empezó a utilizar lo que podríamos aventurarnos en llamar la primera computadora: su 

propia mano. 

Posteriormente, cuando fue necesario llevar un registro de lo que contaba, empezó a 

utilizar ciertos elementos, como por ejemplo las piedras. La palabra “calculo”, proviene 

del nombre dado a una piedra que se utilizaba en la antigüedad para contar el ganado; 

se llenaban bolsas con estas piedras para saber si se contaba con la cantidad correcta 

de ganado; y eran vaciadas, para hacer un recuento y ver si no faltaba alguna (una 

piedra equivalía a la posesión de un animal). 

Sin embargo, el ingenio del hombre lo llevó a inventar una serie de dispositivos que le 

facilitarán su trabajo. 

Los controles por computadora fueron instaladas en los vehículos para cumplir con las 

reglamentaciones de Gobierno Federal de EE. UU. Para obtener emisiones reducidas 

y ahorrar combustible. Todo esto comenzó a principios de los años 1970 cuando los 

sistemas de control puramente mecánicos ya no eran suficientes. 

Una computadora podría ser programada para controlar con precisión al motor bajo 

varias condiciones operativas y eliminar así algunas piezas mecánicas para lograr que 

el motor se volviera más confiable.  

Los cambios efectuados al motor básico para permitir que una computadora controle 

esas funciones, son las únicas diferencias entre un motor antiguo y uno 

computarizado. 
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A la fecha se siguen logrando avances y mejoras, en una carrera que parece 

interminable. Y es que las computadoras son cada vez más rápidas, eficientes, 

económicas y compactas. 

 

1.7.1.- COMPUTADORA DEL AUTOMÓVIL    

El módulo de la computadora es el “corazón” del sistema, su ubicación varía 

dependiendo de la marca y modelo del automóvil; sin embargo existen lugares 

estratégicos o estándares en la cual se coloca para proteger a los componentes 

electrónicos de la humedad, temperatura extrema y vibración excesiva, y las cuales 

son comunes en el compartimiento del motor. (Fácil, 2006b) 

El uso de la computadora en los automóviles actuales, que comenzó con las 

aplicaciones a los sistemas de inyección electrónica de gasolina y encendido, se ha 

extendido hasta incluir el control y la operatividad de varias funciones, como la 

climatización, el alumbrado, los sistemas antibloqueo de frenos, las suspensiones 

electrónicas, las transmisiones automáticas, etc.  

Cualquiera de estos sistemas, así como otros muchos, esta pilotado por la llamada 

“unidad electrónica de control” (UCE), mediante la cual se gobierna el funcionamiento 

del sistema al tiempo que se controla y previene la aparición de posibles averías, las 

cuales pueden quedar registradas en una memoria y posteriormente leídas por la 

unidad de control. 

Una computadora procesa las condiciones físicas que constituyen una información 

(datos), adaptándola convenientemente para dar salida a unas corrientes eléctricas de 

gobierno de los actuadores pertinentes en cada caso. La computadora trabaja en 

cuatro funciones o fases básicas. 

 Entrada: Una señal de voltaje es enviada desde una unidad de entrada. Esta 

unidad puede ser un sensor o un interruptor. 

 Procesamiento: Las computadoras utilizan la información de las entradas y las 

comparan con instrucciones ya programadas. Los circuitos lógicos procesan la 

información y transforman las señales de entrada en ordenes de salida. 

 Almacenaje: Las instrucciones del programa se encuentran almacenadas en 

una memoria electrónica. Algunas de las señales de entrada se almacenan en 

la memoria para su posterior procesamiento. 

 Salida: Después de que la computadora haya procesado las señales 

procedentes de los sensores de entrada y comprobado sus instrucciones de 

programa, dará salida a los comandos u ordenes para las diferentes unidades 

de salida. Esas unidades de salida pueden ser paneles de instrumentación o 

un sistema de actuadores. 

 

1.7.2.- MICROCOMPUTADORAS EN LOS SISTEMAS DE CONTROL 

Las microcomputadoras son capaces de manejar entradas y salidas que sean señales 

digitales o señales analógicas convertidas. Con el software apropiado, son capaces de 
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tomar decisiones acerca de dichas señales y pueden reaccionar a ellas rápidamente y 

con precisión. Estas características hacen que las computadoras sean ideales para 

controlar otros sistemas digitales o analógicos, como se estudia en las siguientes 

secciones (William B. Ribbens, 2008). 

 

1.7.3.- APLICACIONES DE LA MICROCOMPUTADORA EN LOS SISTEMAS 
AUTOMOTRICES 

Existe una gran variedad de aplicaciones de los microprocesadores en los 

automóviles. Los microprocesadores encuentran aplicación en el control del motor y el 

sistema de transmisión, en instrumentación, en el control de la marcha, el sistema de 

frenos antibloqueo y otros dispositivos de seguridad, entretenimiento, control de la 

calefacción/aire acondicionado, control del posicionamiento automático de los asientos 

y muchos otros sistemas.  

En cada una de estas aplicaciones, el microprocesador sirve como el núcleo funcional 

de lo que apropiadamente podría llamarse una microcomputadora de propósito 

especial. 

Aun cuando estas aplicaciones varían ampliamente en cuanto a su operación, la 

configuración (o arquitectura) esencial tiene mucho en común en todas las 

aplicaciones. Un sistema automotriz típico basado en microprocesador incorpora 

también cierta cantidad de RAM.  

Esta memoria se emplea para diversos propósitos incluyendo el almacenamiento de 

todas las variables. (William B. Ribbens, 2008) 

 

1.8.- APLICACIONES DE LOS SENSORES Y ACTUADORES EN LOS SISTEMAS 
DE CONTROL DEL AUTOMOVIL 

En las aplicaciones de los sistemas de control, los sensores y los actuadores son, en 

muchos casos, los componentes críticos que determinan el desempeño del sistema. 

Esto es especialmente cierto para las aplicaciones de los sistemas de control 

automotrices.  

La disponibilidad de sensores y actuadores apropiados dicta el diseño del sistema de 

control y el tipo de función que puede realizar.  

Los sensores y actuadores que están a disposición del diseñador de sistemas de 

control, no son siempre lo que el desea, ya que el dispositivo ideal podría no estar 

disponible comercialmente a un costo aceptable.  

Por esta razón, con frecuencia se diseñan procesadores de señal o circuitos de 

interfaz especiales para adaptarse a un sensor o actuador disponible, o el sistema de 

control se diseña en una forma específica para ajustarse a sensores o actuadores 

disponibles. 
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Sin embargo, debido a la gran corrida de producción potencial de los sistemas de 

control automotrices, vale la pena desarrollar un sensor para una aplicación particular, 

aun cuando para ello pudiera requerirse un proyecto de investigación extenso y 

costoso (William B. Ribbens, 2008), 

 

1.9.- TELEMÁTICA AUTOMOTRIZ 

El termino telemática se refiere a la comunicación en todas sus formas dentro del 

vehículo asume la forma de enlaces de datos digitales entre diversos subsistemas 

electrónicos. La comunicación hacia y desde el vehículo abarca todas las 

comunicaciones, desde, desde los datos de voz y digitales mediante sistemas 

telefónicos celulares o por satélite hasta los datos digitales enviados desde la tierra o 

desde un satélite. 

Desde finales de la década de 1920 hasta fines del decenio de 1950, la 

instrumentación automotriz estándar incluía el velocímetro, el medidor de la presión de 

aceite, el medidor de la temperatura del refrigerante, el medidor de la tasa de carga de 

batería y el medidor de la cantidad de combustible. 

En sentido estricto, solo los últimos dos son instrumentos eléctricos.  

De hecho, esta instrumentación eléctrica era considerada generalmente como una 

parte mínima del sistema eléctrico del automóvil. Sin embargo, para finales de la 

década de 1959, los medidores de la presión de aceite, la temperatura del refrigerante 

y la tasa de carga de la batería fueron remplazados por luces de aviso que  solo se 

prendían si se excedían límites específicos.  

Esto se hizo principalmente para reducir el costo del vehículo y debido a la suposición 

de que muchas personas no necesariamente revisaba en forma regular estos 

instrumentos. 

La instrumentación automotriz no fue realmente electrónica sino hasta finales de la 

década de 1970. En esa época, la disponibilidad de electrónica de estado sólido con 

un costo relativamente bajo produjo un cambio importante en la instrumentación 

automotriz; el empleo de electrónica de bajo costo se ha incrementado con cada 

nuevo modelo. 

Además de proporcionar mediciones para su exhibición, la instrumentación moderna 

en los automóviles realiza un diagnostico limitado de problemas en diversos 

subsistemas.  

Siempre que se detecta un problema, un indicador de aviso alerta al conductor y le 

indica cual es el subsistema correspondiente. (William B. Ribbens, 2008) 
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1.10.- INSTRUMENTACIÓN AUTOMOTRIZ MODERNA 

La evolución de la instrumentación en los automóviles se ha visto influenciada por los 

avances tecnológicos de la electrónica en una forma muy similar al sistema de control 

del motor.  

En la instrumentación electrónica se requiere un sensor para convertir cualquier señal 

no eléctrica en un voltaje o corriente equivalente. Después se realiza el procesamiento 

de señales electrónicas sobre la salida del sensor para producir una señal eléctrica 

capaz de accionar al dispositivo visualizador.  

El conductor del vehículo lee el dispositivo visualizador. Si la cantidad que se va a 

medir ya se encuentra en forma eléctrica, esta señal se puede usar directamente y no 

se requiere sensor. 

En la instrumentación moderna del automóvil, una microcomputadora (o un sistema 

digital relacionado) realiza todas las operaciones de procesamiento de señales para 

varias mediciones.  

La principal motivación para la instrumentación basada en computadora es la gran 

flexibilidad que ofrece en el diseño del tablero de instrumentos.  

Todas las mediciones provenientes de los diversos sensores e interruptores se 

procesan en una computadora digital de propósito especial. Las señales procesadas 

se envían al visualizador apropiado o al mensaje de aviso.  

En la instrumentación automotriz moderna es una práctica común integrar el 

visualizador o el aviso en un solo modulo que puede incluir visualizadores 

alfanuméricos de estado sólido, lámparas para iluminar mensajes específicos e 

indicadores electromecánicos tradicionales.  

Las entradas a la computadora de instrumentación incluyen sensores (o interruptores) 

para medir (o detectar) diversas variables del vehículo, así como entradas de 

diagnóstico provenientes de otros subsistemas electrónicos críticos. (William B. 

Ribbens, 2008) 

1.11.- DISPOSITIVOS DE VISUALIZACION 

Uno de los componentes más importantes de cualquier instrumento de medición es el 

dispositivo visualizador. En la instrumentación automotriz, el dispositivo visualizador 

debe presentar al conductor los resultados de la medición en una forma que sea fácil 

de leer y entender.  

El medidor de velocidad, el amperímetro y el medidor de la cantidad de combustible 

eran originalmente dispositivos electromecánicos.  

Para reducir el costo, los fabricantes de automóviles comenzaron a emplear lámparas 

de aviso en lugar de medidores.  

Una lámpara de aviso se puede considerar como un tipo de visualizador electro-optico. 

(William B. Ribbens, 2008) 
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1.11.1.- INDICADORES EN EL TABLERO DE AUTOMOVILES 

En cuanto a los indicadores del tablero podemos comentar que son por lo regular 

luces de aviso de funcionamiento de los sistemas del auto.  

Con una luz avisan de la presencia del sistema o bien si este tiene fallas; por ejemplo, 

cuando se abre el switch de un vehículo equipado se tiene lo siguiente: prenden focos 

en el tablero que van desde el aviso de frenos ABS, suspensión, sistema de bolsas de 

aire, sistemas de luces, transmisión –cuando se cuenta con una de tipo electrónica- 

aceite, gasolina o combustible y batería.  

Al momento del arranque se apagan la mayoría de indicadores, al menos que operen 

con fallas que puedan afectar el funcionamiento del auto.  

Se componen de elementos como el tablero de instrumentos, focos de aviso 

correspondiente del sistema en el tablero, sensores de los sistemas en cuestión, 

conectores, cables y de la computadora que recibe la señal del sensor y lo manifiesta 

como un indicador visible en el tablero, además del conector de diagnóstico 

correspondiente (Fácil, 2006b). 

 

1.12.- PANTALLA TÁCTIL 

Es una pantalla electrónica visual que permite al usuario interactuar directamente con 

la información con solo tocar las partes en la pantalla. El contacto puede ocurrir con un 

dedo  mano u objetos como lápices. Muchas de las pantallas táctiles necesitan un 

objeto más activo, como un lápiz óptico para qué funcionen correctamente, sin 

embargo los contemporáneos han diseñado con sólo el contacto de un dedo (Leslein, 

2010). 

1.12.1.- INICIO Y EVOLUCIÓN DE LAS PANTALLAS TÁCTILES 

La tecnología de pantalla táctil que es familiar hoy en día ha sido un proceso continuo 

que se inició en la década de 1960. Le tomó más de cuarenta años de tecnología de 

pantalla táctil para convertirse en la tecnología perfecta y avanzada como lo es en la 

actualidad.  

Las primeras pantallas táctiles que se inventaron, no fueron a la par con lo que está 

disponible hoy en día, pero fue sin duda un punto de partida. Todos los inventos que 

hay comenzaron una versión rudimentaria, y luego fue mejorado a lo largo de los años. 

Lo mismo es cierto para las pantallas táctiles.  

 

Al estudiar la historia y la funcionalidad de la tecnología de pantalla táctil, podemos ser 

capaces de determinar el futuro de la tecnología y las cosas que podemos esperar de 

la tecnología de pantalla táctil.  

El crédito de la tecnología táctil por vez primera se da a EA Johnson, de la Royal 

Radar Establishment en Malver, Reino Unido.  
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Esta tecnología de pantalla táctil fue para los controladores de tráfico aéreo y contaba 

con una pantalla táctil capacitiva. El siguiente avance, y probablemente el más notable  

importante en la tecnología táctil vino de Sam Hurst, fundador de Elographics. 

Elographics fue fundada en marzo de 1971 con el fin de producir los digitalizadores de 

datos gráficos para su uso en aplicaciones industriales y de investigación.  

Sam Hurst estaba en Oak Ridge National Laboratory en la Universidad de Kentucky 

cuando él llegó a la conclusión de la creación de una mejor manera de leer tablas y 

gráficos. Esto llevó a la Universidad de Kentucky, la Fundación de Investigación que le 

conceda la patente de la Elograph.  

Después de regresar a Oak Ridge, Sam Hurst se reunieron nueve amigos de 

diferentes orígenes y experiencias para ayudar a iniciar su empresa, Elographics®. 

Compañía de Sam Hurst comenzó como muchas de las empresas de tecnología que 

nacieron en la década de 1970. 

Elographics® público objetivo centrado en los mercados de investigación y científicos y 

los productos producidos para estos mercados. Por ejemplo, los productos 

digitalizadores de Elographics fueron utilizados en todo el mundo en una variedad de 

aplicaciones de la medicina, la investigación y control de calidad.  

A su llegada, Siemens Corporation llegó a Elographics y ofreció a la compañía el 

desarrollo  de un sensor de vidrio curvo, que se llamó más tarde con una pantalla 

táctil, ya que fue activado por el tacto. (Elo, 2011) 

El nombre de este producto AccuTouch, que fue el primero de este tipo de tecnología 

transparente. En 1982, en la Feria Mundial en Knoxville, Tennessee, Elographics lanzo  

33 televisores cubiertos paneles transparentes sensibles al tacto. Para muchas 

personas, esta fue la primera vez que vieron la tecnología de pantalla táctil.  

En 1987 y 1988 elographics le añadió a su arsenal, la tecnología de ondas acústicas 

de superficie, a la que llamaron IntellTouch®, y de cuatro hilos tecnología resistiva que 

nombraron DuraTouch. Como pasaron los años, Elographics fue capaz de crear y 

perfeccionar sus AccuTouch y la tecnología IntellTouch para que sea más barato de 

fabricar y rendimientos más altos. 

 

Aunque Elographics (EloTouch) se le da mucho crédito para el avance de la tecnología 

de pantalla táctil, no fue la única empresa para trabajar en tecnología de pantalla táctil.  

De acuerdo con el CERN "En 1976, el dominio de los controles del acelerador de 

nuevos grandes - SPS - se requiere un pensamiento creativo y la llevó a la invención 

de lo que fue probablemente el mundo la primera pantalla táctil capacitiva, el precursor 

de las pantallas de los teléfonos más recientes. (Cern, 2011) 

La pantalla táctil capacitiva CERN consiste en botones programables en una pantalla. 

La pantalla consiste en una lámina de vidrio, construida de manera que un conductor 

plano cercano (la superficie de un dedo), aumentaría la capacidad de una cantidad 

significativa.  
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Además, "los condensadores consiste en finas líneas grabadas en cobre sobre una 

lámina de vidrio - lo suficientemente fino (80 micras) y lo suficientemente lejos (80 

micras) de ser invisible (CERN Courier 04 1974 P117). En el dispositivo final, una capa 

de laca para que los dedos toquen realmente los condensadores”.(Cern, 2011) 

En 1977, el CERN se muestra el potencial de su nueva pantalla táctil y la Feria de 

Hannover. Se presentó el "Drinkomat", lo que permitió a la gente a mezclar bebidas y 

seguir el proceso en la pantalla del ordenador.  

Esta tecnología de pantalla táctil capacitiva de la vuelta al mundo de JET y el 

Laboratorio Rutherford en el Reino Unido para Mitsubishi y la Corporación Toyo® en 

Japón.  

Tras el éxito de Elographics y el CERN, Hewlett-Packard® lanzó su propia pantalla 

táctil disponible en el mercado en 1983. Fue llamado el HP-150, y consistió en una red 

de rayos infrarrojos en la parte delantera de un monitor.  

Se detectaron los movimientos de los dedos, pero a menudo se llena de polvo y 

necesita limpieza. Las pantallas táctiles de la década de 1990 llegan con la primera 

PDA Newton de Apple®, que era experto en el reconocimiento de escritura. IBM® 

siguio y lanzo el primer teléfono inteligente llamado Simon.  

Se jactó características tales como un calendario, text pad, fax, y la pantalla táctil que 

permitía a los usuarios tocar los números de marcación telefónica.  

Palm surgió a finales de los años 90 la introducción de PDAs en el mercado de PDA, 

en particular el avance de la tecnología de pantalla táctil de la serie PDA piloto.  

A medida que el 2000 llegó, Microsoft lanzará su Windows® XP Tablet Edition. Sin 

embargo, la pantalla táctil de verdad no despegó hasta 2007, cuando Apple sacó su 

primer iPhone, que consistía en nada más que la tecnología de pantalla táctil. Hoy en 

día, podemos encontrar ejemplos de pantalla táctil en todas partes.  

Se puede encontrar tecnología de pantalla táctil en el cajero automático cuando se 

quiere sacar dinero. Encontrará tecnología de pantalla táctil en el kiosco de la foto, o 

kiosco de información.  

También puede comprar tecnología de pantalla táctil en los muchos productos que 

cuentan con la tecnología táctil de los reproductores de mp3 y cámaras para 

televisores y computadoras.  

Por último, también se pueden encontrar ejemplos de tecnología de pantalla táctil en el 

camino de ver con el punto de la pantalla táctil muestra de la venta. 
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1.12.2.- TIPOS DE PANTALLAS TÁCTILES 

Hay tres tipos principales de tecnología de pantalla táctil: pantalla táctil resistiva, 

pantalla táctil capacitiva, y la superficie de las pantallas de onda acústica de contacto. 

La pantalla táctil resistiva está constituida por un panel de vidrio de media que está 

cubierta por un conductor y una capa metálica resistente.  

Las capas metálicas conductoras y resistencia se mantienen separadas por 

espaciadores, y una capa resistente a los arañazos se coloca en la parte superior de 

las capas anteriores. Cuando la pantalla está encendida, una corriente eléctrica pasa 

por las dos capas. Cuando el usuario toca la pantalla táctil, las dos capas se ven 

obligadas a hacer contacto en el espacio que estaba tocado.  

El cambio en el campo eléctrico se calcula y el ordenador las coordenadas del punto 

exacto de contacto. Un conductor de equipo especial y luego traducido al contacto 

táctil para algo el sistema operativo pueda entender.  

Ejemplos de tecnología resistiva se puede encontrar en, PDA tabletas ordenador 

determinado, y kioscos de información, tales como las que se encuentran en las 

tiendas. El siguiente tipo de pantalla táctil es la tecnología de pantalla táctil capacitiva. 

Se compone de una capa que almacena cargas eléctricas que se coloca del panel de 

vidrio de la pantalla.  

A medida que el usuario coloca un dedo sobre la pantalla táctil, algo de la carga de la 

capa capacitiva se reduce y se transfiere al usuario. Este cambio de disminución es 

medida por circuitos ubicados en la esquina de la pantalla. El dispositivo calcula las 

diferencias en los cargos y se sitúa exactamente en el caso de contacto donde tuvo 

lugar, transmitiendo la información al software de controlador de la pantalla táctil en el 

sistema operativo.  

La pantalla capacitiva es el tipo más popular de la pantalla táctil, y se encuentra en 

muchos teléfonos inteligentes, incluyendo el iPhone. La razón de la popularidad de la 

pantalla táctil capacitiva es que se transmite casi el noventa por ciento de la luz de la 

pantalla, mientras que la tecnología resistiva sólo transmite unos setenta y cinco por 

ciento.  

Finalmente, el último tipo de tecnología de pantalla táctil es la onda acústica de 

superficie de pantalla táctil. Se compone de dos transductores, recibiendo y enviando 

un uno. Se colocan a lo largo de los ejes X e Y en el panel de vidrio. También se 

coloca en el panel son los reflectores que reflejan las señales eléctricas enviadas 

desde un transductor a otro.  

El transductor que recibe la señal es capaz de decir si la onda ha sido perturbada por 

el tacto o el evento de contacto en cualquier momento, y se puede localizar desde allí 

en consecuencia. Dado que la onda acústica de superficie de pantalla táctil no tiene 

capas metálicas en la pantalla, permite que el 100% de rendimiento de la luz, y 

permite una claridad de imagen perfecta.  

Por lo tanto, la superficie de contacto de ondas acústicas de la tecnología de pantalla 

es la mejor para la visualización detallada de las imágenes gráficas. Sin embargo, la 

tecnología de ondas acústicas es el más caro de los tres. 
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1.13.- EVOLUCIÓN DE LA INGENIERÍA AUTOMOTRIZ EN MÉXICO 

En México, existen muchas instituciones educativas y de investigación, dedicadas a la 

industria automotriz, de éstas se han realizado un sinnúmero de prototipos, los cuales 

han quedado en la etapa de prueba, se han comercializado o han sido totalmente 

desechadas.  

El Centro de Estudios Diesel y Vehículos Automotores, CEDVA, es una institución 

privada relacionada directamente con el mercado automotriz. La Escuela Superior de 

Ingenieros Automotrices, ESIA, perteneciente al grupo Cedva, es líder en desarrollo de 

proyectos e impartición de ingenierías mecánica automotriz, y electrónica automotriz. 

Con ocho planteles en el área metropolitana y el interior de la república, se ha 

convertido en pionera en educación relacionada con el área. Es la ESIA quien ha 

desarrollado un sistema de gatos automáticos, con estructura y función distinta a los 

propuestos en este documento, pero con un fin en común. 

La estructura que se presenta en la tesina, titulada “Reacondicionamiento automotriz 

Car & Driver, y gato eléctrico automotriz” [Martínez, Martínez, Reymundo, 2006], 

presentada por los ingenieros mecánicos automotrices Juan Carlos Gayosso Martínez, 

Julio Cesar Gayosso Martínez, y Jonathan Reymundo Cruz, está provista por un gato 

de tijera, típico de la industria japonesa automotriz; y un motor eléctrico de 12VCD.  

El proyecto funciona conectando directamente el motor al tomacorriente del vehículo, y 

se regula la altura del gato mediante un interruptor arriba/abajo. Cabe destacar que 

solo se provee un gato, y el montaje debe ser manual, considerando los puntos 

adecuados de sujeción. 

Este proyecto ha sido mostrado a la empresa Mikels, uno de los líderes en el mercado 

de los gatos hidráulicos de botella, para considerar la posibilidad de ofrecerlo a los 

grandes de la industria automotriz, como accesorio incluido en la venta del automóvil. 

Dado que la naturaleza del proyecto es meramente de ensamble, es decir, que los 

elementos del proyecto no son diseñados, sino adquiridos en el mercado y finalmente 

ensamblados para dar nacimiento a la herramienta, se puede establecer que el 

mostrado en este documento, difiere totalmente del anterior, pues el medio de 

levantamiento de carga no es mecánico, sino hidráulico, y a diferencia del anterior, 

todos los componentes son diseño de ingeniería. 

La implementación, el diseño de los gatos hidráulicos, la distribución de cada uno de 

ellos en los cuatro principales puntos de carga, y la electrónica de control, son los 

conceptos que generan una gran diferencia con respecto de la competencia, pues el 

sistema hidráulico (cilindro maestro y pistones de carga), y el sistema electrónico 

(programación y control) son producto del ingenio de los propietarios de este 

documento.  

Con base en la información reportada en otros trabajos, no se puede considerar el 

presente trabajo como una innovación, ni siquiera como una mejora, pues el estado 

del arte refleja que este proyecto nunca ha sido implementado por la industria 

automotriz, y por tanto se justifica su desarrollo libre de penalizaciones, pues el 

dimensionamiento interior y exterior de los gatos, el diseño del cilindro maestro, la 
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adaptación de la parte electromecánica, el diseño de mecatrónica(programa de control 

electromecánico), el diseño de la interfaz hombre – máquina, y la distribución de los 

alojamientos de los gatos, vienen a ser una nueva propuesta, lista para competir en el 

mercado como reciente invención. Ver Apendice A. 

En México, existen diferentes instituciones que se dedican al estudio e investigación 

de la producción y manufactura de automóviles, como lo son la Escuela Superior de 

Ingeniería Automotriz (ESIA, México, D.F), Grupo CEDVA (Tlalnepantla, EDOMEX), 

UNITEC (México, D.F), IPN (México, D.F), Universidad La Salle (México D.F, Puebla), 

UNAM, Universidad de Celaya, Capacitación Automotriz Especializada (CAE), Escuela 

de ingeniería mecánica automotriz Rudolf Diesel (Puebla), entre otras.  

Cabe destacar que el presente proyecto no está enfocado a ser accesorio, sino a 

formar parte vital del automóvil, de manera que el objetivo principal es su ingreso a la 

industria como innovación para cualquier empresa automotriz que desee 

implementarlo en sus diferentes modelos, aumentando su lujosidad, su valuación, o 

para subir sus números en materia de seguridad y confortabilidad. 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Con base en la investigación realizada se detecto que las personas tienen problemas 

al cambiar un neumático porque desconocen los puntos de carga del automóvil en los 

cuales debe colocarse el gato hidráulico, provocando daños al automóvil por una mala 

colocación e incluso provocando accidentes a ellos o terceras personas. 

Por otro lado, con base en encuestas realizadas se encontró que las personas 

prefieren un carro automatizado por dos razones: porque existe más comodidad al 

realizar el procedimiento para levantar el automóvil con un gato hidráulico manual y 

además  cuando adquieren un automóvil algunas veces no traen un gato hidráulico 

incluido en la herramienta del automóvil. 

También se encontró que porque en el mercado existen distintos tipos de gatos 

hidráulicos esto ocasiona que muchos usuarios desconozcan el procedimiento de 

cuales son los pasos a seguir para remplazar un neumático.  
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SUMARIO 

En este capitulo se hizo una introducción a la historia de los principios y elementos que 

servirán de base para la realización de este proyecto. Se inicia hablando de la historia 

de la prensa hidráulica ya que el principio de funcionamiento del proyecto se basa en 

ella, como ha ido evolucionando a través de la historia hasta que se desarrolla un 

elemento similar con el que se podría comparar el proyecto, además como va a estar 

implementado en un automóvil se tiene que hacer una referencia sobre la historia del 

automóvil, los avances tecnológicos que ha tenido en todo tipo de tecnología que se le 

ha ido adaptando. 

Como este proyecto esta enfocado para ayudar a las personas a remplazar una llanta 

averiada, es de relevancia hablar de las ruedas y como se clasifican para poder tener 

un conocimiento mas a fondo de estas, un tema que se abordo en este capitulo fue la 

electrónica automotriz en este tema se habla de la historia y el porqué de la evolución 

de la electrónica automotriz y para finalizar en este capitulo se habla de la historia de 

las pantallas táctiles y los diferentes tipos que existen. 
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2 
CONCEPTOS TEORICOS 
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2.1.- CONCEPTOS TEÓRICOS 

Para poder realizar cualquier cambio o adaptación en un automóvil, hay cierta 

información que debe conocerse, como por ejemplo los dispositivos eléctricos y 

electrónicos, dispositivos y sistemas electromecánicos, sistemas hidráulicos, sistemas 

de seguridad, los dispositivos de comunicación, sistemas de control, resistencia de 

materiales, construcción de chasis y carrocería del vehículo, manejo de maquinas – 

herramientas, y mecánica de materiales. 

Por otra parte, para poder realizar una automatización, se deben manejar conceptos 

como electrónica digital y de potencia, interfaces y microcontroladores, control 

hidráulico, programación de controladores lógicos programables y controladores 

automáticos programables. 

Con base a lo anterior se describirán cada uno de los conceptos necesarios para 

realizar la automatización de los gatos hidráulicos a un automóvil de turismo, con 

estructuración de chasis de tipo autoportante. 

 

2.2.- CLASIFICACIÓN DE LOS VEHÍCULOS 

Los vehículos se clasifican de acuerdo con las categorías establecidas a efectos de 

homologación. También, según criterios de construcción y utilización para 

complementar las tarjetas de inspección técnica o documentación necesaria para 

matriculación, según reglamentación recogida en el Anexo 1 y 2 del Reglamento 

General de Vehículos. 

 

2.2.1.- CONSIDERACIONES RESPECTO A LOS PESOS DE LOS VEHÍCULOS  

Es necesario conocer los pesos de los vehículos para saber qué material debemos 

utilizar en la fabricación del cilindro maestro y los gatos hidráulicos, de manera que se 

realicen las respectivas pruebas de resistencia, impacto y presión interna, 

considerando que un vehículo de turismo tiene un peso promedio de entre 900 hasta 

1700 kilogramos, tomando en cuenta que puede haber o no, pesos extras en el 

compartimiento del equipaje, o pasajeros abordo. 

A continuación se exponen los diferentes tipos de vehículos, justificando los pesos 

promedio: 

 

A) Turismos 

Peso máximo autorizado (PMA) = Peso propio (tara) + Carga (pasajeros más 

equipajes) 

El peso propio, o peso en vacío, es el resultante de la pesada en orden de marcha, y 

la carga, aproximadamente, la obtenida al multiplicar el n o. de pasajeros autorizados 

por 90/95 kg. La carga suele ser entre el 30 o 40% del peso total del vehículo.  
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B) Camiones 

Peso máximo autorizado (PMA) = Peso chasis cabina (PP) + Peso del conductor más 

acompañante (P) + Peso útil, caja + carga (PU). 

En camiones se hace una clasificación por pesos: 

Ligeros: de peso máximo autorizado hasta 3,5 t 

Medios: de peso máximo autorizado hasta 12 t  

Pesados: de peso máximo autorizado superior a 12 t, 

Independientemente de la capacidad de arrastre. 

Es de interés la relación entre la potencia máxima dada por el motor y el peso máximo 

autorizado, sobre todo en vehículos industriales.(Cascajosa, 2005) 

 

2.3.- PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO DEL GATO HIDRÁULICO 

Consideremos dos cilindros con la misma altura h de un recipiente lleno de liquido, una 

de ellas con una base de área a y otra con una base de área A mayor que la anterior.  

El peso de la primera columna puede expresarse como: 

P=mg                                                                    (2.1) 

Donde m es la masa del liquido, y g la aceleración de la gravedad. La masa del liquido 

se puede expresar de acuerdo con la ecuación con la que se calcula la densidad 

(ρ=m/V), como m=ρ V, y el volumen se calcula como V=ah.  

Si sustituimos las expresiones anteriores en la ecuación original, tenemos que: 

P= ρgah                                                                  (2.2) 

Si se encuentra el cociente del peso sobre el área se obtiene que: 

                                                                 (2.3) 

Para la segunda columna tenemos que: 

                                                                 (2.4) 

En virtud de que la densidad, la aceleración de la gravedad y la altura de la columna 

tienen el mismo valor, se deriva que el cociente del peso entre el área es el mismo en 

ambas columnas. 

El peso de un objeto es una fuerza que se dirige hacia el centro de la Tierra  y es igual 

que el producto de la masa por el valor de la aceleración de la gravedad; es decir 

P=mg (1), y la segunda ley de Newton establece que una fuerza está determinada por 

el producto de la masa por la aceleración, es decir F=ma, así el peso es también una 
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fuerza. Por consiguiente, la magnitud de la fuerza entre el área, que se define como 

presión, depende de la altura, la densidad y la aceleración de la gravedad. La presión 

se expresa como sigue:  

                                                                  (2.5) 

2.3.1.- APLICACIONES DEL PRINCIPIO DE PASCAL 

El principio de Pascal o ley de Pascal, enuncia que  la presión ejercida en cualquier 

parte de un fluido incompresible y en equilibrio dentro en un recipiente de paredes 

indeformables, se transmite con igual intensidad en todas las direcciones y en todos 

los puntos del fluido (referencia). 

El principio de Pascal puede ser interpretado como una consecuencia de la ecuación 

fundamental de la hidrostática y del carácter altamente incompresible de los líquidos. 

En esta clase de fluidos la densidad es prácticamente constante, de modo que de 

acuerdo con la ecuación: 

ρgh                                                           (2.6) 

Donde: 

P, presión total a la profundidad. 

p0, presión sobre la superficie libre del fluido. 

ρ, densidad del fluido. 

g, aceleración de la gravedad. 

h, Altura, medida en Metros. 

 

La presión se define como la fuerza ejercida sobre unidad de área p = F/A. De este 

modo obtenemos la ecuación: F1/A1 = F2/A2, entendiéndose a F1 como la fuerza en 

el primer pistón y A1 como el área de este último. Realizando despejes sobre este 

ecuación básica podemos obtener los resultados deseados en la resolución de un 

problema de física de este orden. 

Si se aumenta la presión sobre la superficie libre, por ejemplo, la presión total en el 

fondo ha de aumentar en la misma medida, ya que el término ρgh no varía al no 

hacerlo la presión total. Si el fluido no fuera incompresible, su densidad respondería a 

los cambios de presión y el principio de Pascal no podría cumplirse.  

Por otra parte, si las paredes del recipiente no fuesen indeformables, las variaciones 

en la presión en el seno del líquido no podrían transmitirse siguiendo este principio. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADquido
http://es.wikipedia.org/wiki/Fluido
http://es.wikipedia.org/wiki/Densidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Aceleraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Gravedad
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2.4.- APLICACIÓN DE LA PRENSA HIDRÁULICA 

La prensa hidráulica es una máquina compleja que permite amplificar la intensidad de 

las fuerzas y constituye el fundamento de elevadores, prensas, frenos y muchos otros 

dispositivos hidráulicos de maquinaria industrial. 

La prensa hidráulica constituye la aplicación fundamental del principio de Pascal y 

también un dispositivo que permite entender mejor su significado. Consiste, en 

esencia, en dos cilindros de diferente sección comunicados entre sí, y cuyo interior 

está completamente lleno de un líquido que puede ser agua o aceite. Dos émbolos de 

secciones diferentes se ajustan, respectivamente, en cada uno de los dos cilindros, de 

modo que estén en contacto con el líquido.  

Cuando sobre el émbolo de menor sección S1 se ejerce una fuerza F1 la presión p1 

que se origina en el líquido en contacto con él se transmite íntegramente y de forma 

casi instantánea a todo el resto del líquido. Por el principio de Pascal esta presión será 

igual a la presión p2 que ejerce el fluido en la sección S2, es decir: 

p1=p2                                                                     (2.7) 

 

Con lo que las fuerzas serán, siendo, S1 <S2 : 

F1= p1S1 < p1S2 = p2S2 = F2                                                 (2.8) 

 

y por tanto, la relación entre la fuerza resultante en el émbolo grande cuando se aplica 

una fuerza menor en el émbolo pequeño será tanto mayor cuanto mayor sea la 

relación entre las secciones: 

                                                                  (2.9) 

 

 

Figura 11.-  Representación de la fuerza aplicada en un pistón para levantar un peso en el otro 

pistón, denotando el principio del funcionamiento de la prensa hidráulica. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina
http://es.wikipedia.org/wiki/Elevador
http://es.wikipedia.org/wiki/Freno
http://es.wikipedia.org/wiki/Cilindro
http://es.wikipedia.org/wiki/Secci%C3%B3n_%28geometr%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Aceite
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89mbolo
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Existen infinidades de aplicaciones posibles para el principio de la prensa hidráulica, y 

una de ellas es el sistema de frenos de los automóviles en general. Este sistema será 

la base del diseño de la red hidráulica que alimentara a los gatos. 

 

2.4.1.- LIMITACIONES DE LAS PRENSAS HIDRÁULICAS 

Toda máquina aplicable al proyecto, presenta limitaciones debido a su constitución 

interna, o a otras propiedades ajenas a su construcción. Ellas se enlistan a 

continuación: 

 La velocidad - No existe ninguna prensa hidráulica que sea tan rápida como 

una mecánica.  Si es que solo importa que la prensa sea rápida  y la 

alimentación sea corta, es mejor una prensa mecánica.  

 La longitud de la carrera - Con el uso de un control de límite de carrera con 

limites electromecánicos, solo se espera una tolerancia de .020", con el control 

electrónico de carrera (escala lineal) se podrá esperar un tolerancia de 0.010”.   

Muchas prensas pueden ser ajustadas para retroceder en cuanto se alcance un 

tonelaje preseleccionado, así resultan las piezas bastante parejas. 

Si se requiere aún más precisión se puede emplear los topes mecánicos en el 

herramental. Hoy en día el sistema "Servo" -hidráulico es un sistema muy 

preciso y así se minimiza  el control sobre la tolerancia, con la garantía de 

resultados más constantes e iguales.  Por lo común esto elimina la necesidad 

de los topes mecánicos. 

  

 Equipo de alimentacion automática - Las prensas hidráulicas requieren otra 

fuerza externa para alimentar la materia prima.  El alimentador requiere su 

propia fuerza, luego tiene que estar integrado con el sistema de control de la 

prensa.  Sin embargo hoy en día existen nuevos sistemas de alimentación: de 

rollos, de enganche o de aire. 

  

 Choque después del tiempo inicial en proceso de punzón - Ambas prensas, 

hidráulicas y mecánicas sufren este problema, pero el sistema hidráulico 

también requiere un aislador del choque relacionado con la descompresión.  

Sin esta protección, tal choque puede dañar las líneas y las conexiones. 
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2.5.- SISTEMA DE FRENOS 

El sistema de frenos está diseñado para que a través del funcionamiento de sus 
componentes se pueda detener el vehículo a voluntad del conductor.  

La base del funcionamiento del sistema principal de frenos es la transmisión de fuerza 
a través de un fluido que amplía la presión ejercida por el conductor, para conseguir 
detener el coche con el mínimo esfuerzo posible.  

Las características de construcción de los sistemas de frenado se han de diseñar para 
conseguir el mínimo de deceleración establecido en las normas. 

Básicamente, el sistema de frenos consta principalmente de una red hidráulica que es 
gobernada por un cilindro maestro, que es el que se encarga de realizar la transmisión 
del fluido de frenos por la red de manera uniforme.  

El cilindro maestro es accionado por el conductor mediante un pedal que se acciona 
suavemente para un frenado cotidiano, o se acciona bruscamente para obtener un 
frenado más rápido o de emergencia.  

El sistema de frenos se constituye por dos sistemas: 

1.- El sistema que se encarga de frenar el vehículo durante su funcionamiento normal 
(funcionamiento hidráulico). 

2.-El sistema auxiliar o de emergencia que se utilizará en caso de inmovilización o de 
fallo del sist.principal (funcionamiento mecánico). 

 

2.5.1.- COMPONENTES DEL SISTEMA DE FRENADO 

 Pedal de freno: Pieza metálica que transmite la fuerza ejercida por el conductor 
al sistema hidráulico. Con el pedal conseguimos hacer menos esfuerzo a la 
hora de transmitir dicha fuerza. El pedal de freno forma parte del conjunto 
“pedalera”, donde se sitúan 2 o 3 palancas de accionamiento individual que nos 
permiten manejar los principales sistemas del vehículo. 

 

 Bomba de freno: Es la encargada de crear la fuerza necesaria para que los 
elementos de fricción frenen el vehículo convenientemente.  

Al presionar la palanca de freno, desplazamos los elementos interiores de la 
bomba, generando la fuerza necesaria para frenar el vehículo.  

Básicamente, la bomba es un cilindro con diversas aperturas donde se 
desplaza un émbolo en su interior, provisto de un sistema de estanqueidad y un 
sistema de oposición al movimiento, de tal manera que, cuando cese el 
esfuerzo, vuelva a su posición de repose. 
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Figura 12.- Sistema de frenos de distribución de fluido por cilindro maestro. 

 

Los orificios que posee la bomba son para que sus elementos interiores admitan o 
expulsen líquido hidráulico con la correspondiente presión. 

 

 Canalizaciones: Las canalizaciones se encargan de llevar la presión generada 
por la bomba a los diferentes receptores, se caracterizan por que son tuberías 
rígidas y metálicas, que se convierten en flexibles cuando pasan del bastidor a 
los elementos receptores de presión. Estas partes flexibles se llaman “ 
latiguillos “ y absorben las oscilaciones de las ruedas durante el funcionamiento 
del vehículo. El ajuste de las tuberías rígidas o flexibles se realiza 
habitualmente con acoplamientos cónicos, aunque en algunos casos la 
estanqueidad se consigue a través de arandelas deformables (cobre o 
aluminio). 

 Bombines (frenos de expansión interna): Es un conjunto compuesto por un 
cilindro por el que pueden desplazarse uno o dos pistones, dependiendo de si 
el bombín es ciego por un extremo o tiene huecos por ambos lados (los dos 
pistones se desplazan de forma opuesta hacia el exterior del cilindro. 

 

Los bombines receptores de la presión que genera la bomba se pueden montar en 
cualquiera de los sistemas de frenos que existen en la actualidad. 

 

 

 

Líneas  
Hidráulicas 

Cilindros de las 
llantas traseras 

Pedal del freno 

Cilindros de las 
llantas delanteras 

Cilindro 
Maestro 

Pistón de empuje 
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2.5.2.- TIPOS DE SISTEMAS DE FRENOS 

En la actualidad, los dos grandes sistemas que se utilizan en los conjuntos de frenado 
son: frenos de disco (contracción externa) y frenos de tambor (expansión interna). 

Todos los conjuntos de frenado sean de disco o de tambor tienen sus elementos fijos 
sobre la mangueta del vehículo, a excepción de los elementos que le dan nombre y 
que son sobre los que realizamos el esfuerzo de frenado (estos elementos son 
solidarios a los conjuntos de rueda a través de pernos o tornillos). 

 

CARACTERÍSTICAS DEL FRENO DE DISCO. 

 Mayor refrigeración. 

 Montaje y funcionamiento sencillo. 

 Piezas de menor tamaño para la misma eficacia. 

CARACTERÍSTICAS DEL FRENO DE TAMBOR. 

 Mayor eficacia (mayor superficie) 

 Refrigeración escasa. 

 Sistema más complejo. 

Frenos de tambor: Este tipo de frenos se utiliza en las ruedas traseras de algunos 
vehículos. Presenta la ventaja de poseer una gran superficie frenante; sin embargo, 
disipa muy mal el calor generado por la frenada.  

Los frenos de tambor están constituidos por los siguientes elementos: 

o Tambor unido al buje del cual recibe movimiento. 
o Plato portafreno donde se alojan las zapatas que rozan con dicho tambor 

para frenar la rueda. 
o Sistema de ajuste automático. 
o Actuador hidráulico. 
o Muelles de recuperación de las zapatas. 

 

Frenos de disco: Utilizado normalmente en las ruedas delanteras y en muchos casos 
también en las traseras. Se compone de: 

o Un disco solidario al buje del cual toma movimiento, pudiendo ser 
ventilados o normales, fijos o flotantes y de compuestos especiales. 

o Pinza de freno sujeta al porta pinzas, en cuyo interior se aloja el bombín o 
actuador hidráulico y las pastillas de freno sujetas de forma flotante o fija. 
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2.5.3.- ASISTENCIAS AL FRENO (SERVOFRENO) 

Estos elementos se montan en el sistema de frenado para reducir el esfuerzo del 
conductor al realizar la frenada. La asistencia al freno que funciona por depresión y 
que se monta en la mayoría de los vehículos se sitúa entre el pedal del freno y la 
bomba.  

Es un receptáculo en cuyo interior se halla una membrana que separa dos cámaras. 
La cámara delantera (más próxima a la bomba) está sometida a la depresión que se 
genera en el colector de admisión (motor a gasolina) o algún generador de vacío 
(depresiones en Diesel).  

La conexión entre la cámara delantera y el elemento de vacío se haya controlada por 
una válvula anti retorno cuya dirección de funcionamiento es siempre hacia la 
asistencia.  

En la cámara posterior (más cercana al pedal), reina la presión atmosférica estando 
conectada directamente con el exterior. 

 

2.5.4.- REPARTIDOR DE FRENADA EN FUNCIÓN DEL PESO DEL EJE TRASERO 

Es un elemento instalado en las canalizaciones de los frenos traseros que disminuye 
la presión hidráulica para no bloquear las ruedas, y así, realizar una frenada 
progresiva y homogénea.  

Su funcionamiento se justifica por la pérdida de adherencia que sufren las ruedas 
traseras cuando durante la frenada, parte relativa de la masa del vehículo tiende a 
deslizarse hacia delante. 

Su funcionamiento puede ser mecánico o inercial. El mecánico es un elemento de 
regulación sujeto a la carrocería, y que tiene una palanca unida al elemento de 
suspensión que regula la presión del circuito en función del movimiento de dicha 
suspensión.  

En cambio, el funcionamiento inercial regula la presión en función del desplazamiento 
de la masa del vehículo.  

 

2.5.5.- FRENO DE MANO O DE ESTACIONAMIENTO 

Son los conjuntos que bloquean el vehículo cuando está parado o que permiten una 
frenada de emergencia en caso de fallo en el sistema de frenado normal. 

Su funcionamiento es habitualmente mecánico, teniendo que realizan un esfuerzo 
sobre una palanca para el tensado del cable que bloquea las ruedas. 
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2.5.6.- PURGADO DE UN CIRCUITO DE FRENOS 

Todo circuito hidráulico para su funcionamiento necesita funcionar sin aire. Cuando se 
realiza cualquier sustitución de un elemento hidráulico, es necesario la purgación del 
circuito. 

Dicha operación consiste en extraer todo el aire del circuito para dejar simplemente 
líquido hidráulico. 

 

 

PROCESO DE PURGA 

 

 Sistema Automático:  

Consiste en colocar sobre el depósito una fuente de presión que empujará el líquido 
hacia los elementos de bombeo. Con este sistema el único trabajo a realizar es abrir 
cada purgador de los elementos de bombeo hasta verificar que el líquido sale libre de 
burbujas, y en caso de cambio de liquido, apreciaremos la diferencia entre el nuevo y 
el usado. 

 

 Sistema Manual: 

Para el purgado manual es necesaria la intervención de dos personas. La primera 
persona se sentará en el asiento del conductor y con el motor en marcha realizara una 
serie de presiones de forma continuada con todo el recorrido del pedal.  

Una vez realizado dichas presiones el conductor debe mantener constante la presión 
del pedal, y con dicha presión, la segunda persona encargada de purgar el circuito 
abrirá y cerrara el purgador varias veces hasta que el liquido sea homogéneo (sin 
aire).  

Se cerrará el purgador, y si es necesario se solicitara a la primera persona que vuelva 
a presionar varias veces el pedal. 

 

Para efectos de diseño, se ha de tomar este principio para la fabricación de cada uno 

de los pistones que conformarán los gatos, y se ha de distribuir de la siguiente 

manera: 
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Figura 13.- Sistema hidráulico de transmisión de fluido para los gatos electrohidráulicos. 

 

 

 

2.6.- CLASIFICACIÓN DE LOS MICROCONTROLADORES PIC 

Genéricamente los microcontroladores se clasifican según el tamaño de los datos que 

maneja el repertorio de instrucciones y existen 4 grandes grupos: de 4, de 8, de 16 y 

de 32 bits. (Jose M. Angulo Usategui, 2006) 

 

2.6.1.- MICROCONTROLADORES PIC DE 8 BITS 

Se distinguen porque la longitud de los datos nativos que manejan las instrucciones es 

de 8 bits, que se corresponde con el tamaño del bus de datos y el de los registros de 

la CPU. 

Los microcontroladores PIC de 8 bits se clasifican en tres grandes ramas: Base, Media 

y Mejorada, con un total de unos 300 modelos diferentes que contienen distintas 

capacidades de memoria periféricos y distintos tipos de encapsulados.(Jose M. Angulo 

Usategui, 2006) 

 

 

Cilindro 

Maestro 

Izquierda 

 

Derecha  

Adelante  Atrás   
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Tabla 4.- Tipos de microcontroladores (Jose M. Angulo Usategui, 2006). 

PIC18FXXX GAMA MEJORADA Responde a 77 instrucciones 

de 16 bits de longitud cada 

una. 

 

PIC12F6XX 

PIC16FXXX 

 

GAMA MEDIA Responde a 35 instrucciones 

de 14 bits de longitud cada 

una. 

PIC10F2XX 

PIC12F5XX 

PIC16F5XX 

 

GAMA BASE Responde a 33 instrucciones 

maquinas de 12 bits de 

longitud cada una 

 

 

2.7.- LA SEGURIDAD EN EL AUTOMÓVIL 

La seguridad se contempla desde el punto de vista de seguridad activa, seguridad 

pasiva política ecológica y de inspección técnica del vehículo. 

La seguridad activa, tiene como finalidad reducir o idealmente eliminar el riesgo de 

accidente. 

La seguridad pasiva, consiste en dotar al vehículo de los medios que atenúen los 

efectos de un accidente cuando se produce. 

Independiente de la tendencia en el diseño  del vehículo, de dotarlo de una seguridad 

de acuerdo con sus prestaciones, las administraciones han ido estableciendo, de 

forma progresiva, una serie de disposiciones reglamentarias, con el objetivo de que 

cualquier vehículo cumpla con una seguridad mínima, tanto activa como pasiva. 

2.8.- SISTEMAS NEUMÁTICOS E HIDRÁULICOS 

Con frecuencia, las señales neumáticas se utilizan para manejar elementos finales de 

control, incluso cuando el sistema de control es electrónico. Esto se debe a que con 

esas señales es posible accionar válvulas grandes y otros dispositivos de control que 

requieren mucha potencia para mover cargas considerables. La principal desventaja 

de los sistemas neumáticos es la compresibilidad del aire.  

Las señales hidráulicas se usan en dispositivos de control de mucha mayor potencia, 

pero son más costosas que los sistemas neumáticos y hay riesgos asociados con 

fugas de aceite que no ocurren con fugas de aire. 
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2.9.- BASTIDOR (CHASíS) Y CARROCERÍA DEL AUTOMÓVIL 

El bastidor, o chasís de un vehículo, es el armazón sobre el que se montan y sujetan 

todos los mecanismos, soportando el peso de unos (motor, caja de velocidades, etc.) y 

quedando otros colgados de el (suspensión y ruedas). Generalmente está formado por 

dos largueros de acero estampado y de sección transversal en U, doble T o 

rectangular. Estos largueros están curvados en los puntos donde se recibe el eje 

delantero y trasero, y permitir las oscilaciones verticales de los mismos. Los largueros 

se acercan por la parte delantera para dar más espacio de movimiento a las ruedas 

que tienen que orientarse. 

A distancias adecuadas se colocan varios travesaños para soportar la carrocería y los 

distintos elementos. La distancia que existe entre los ejes delantero y trasero se llama 

batalla, y la separación entre las dos ruedas de un mismo eje se denomina vía. 

En algunos vehículos, (por regla general los de turismo), no existe el bastidor 

propiamente dicho, sino que el armazón de la carrocería se cierra por su parte inferior 

formando una especie de armadura de caja. Estas carrocerías se llaman autoportantes 

o monocasco. El empleo de este sistema es debido a que en los experimentos 

realizados en los últimos años se ha comprobado que existe una mayor rigidez en los 

vehículos dotados de él, y la ventaja de ello es que la carrocería refuerza el conjunto, 

que puede ser más ligero, suprimiéndose los largueros y travesaños propiamente 

dichos. El conjunto resulta así de una gran deformabilidad progresiva en caso de 

colisión, pues las distintas formas de las chapas y montantes le presentan una rigidez 

escalonada, que absorbe una gran parte de la energía desarrollada en el impacto. 

Ventajas de la carrocería autoportante: 

 Centro de gravedad bajo, mejorando la estabilidad. 

 Menor peso del vehículo 

 Proporciona rigidez 

 Aislamiento del habitáculo de pasajeros con el exterior 

 Disminución de vibraciones y ruidos, proporcionando vida y confort al 

automóvil. 

 Contribuye a poder introducir refuerzos resistentes a los impactos frontales y 

laterales, y especialmente, los arcos de seguridad para protección en caso de 

vuelco 

 Menor incidencia de mano de obra en la fabricación del vehículo. 

 Piezas enlazadas mediante soldadura, de forma robotizada, eliminando las 

uniones por medio de elementos de fijación.  

 Diseño adecuado para la fabricación en serie 

 Estructura fácil de proteger contra oxidaciones y corrosiones. 

 

No se puede decir que su cálculo, aunque complicado, represente un gran obstáculo 

como lo fue en sus comienzos, gracias a la informática. Los vehículos todo terreno 

están dispuestos de los dos tipos de estructura antes mencionadas. 
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Existen varios sistemas de sujeción al chasis, de los cuales se detallan los más 

usuales: 

1. Sujeción en cuatro puntos de apoyo: Dos delanteros en los que se apoyan los 

extremos de la barra (por interposición de unos tacos de caucho) que a su vez 

recibe a la parte delantera del motor. La parte trasera se apoya en el chasis por 

mediación de dos tacos laterales de la caja de cambios, que a su vez va unida 

al motor con interposición del embrague 

2. Sujeción en tres puntos de apoyo: Dos delanteros en los que se apoyan los 

extremos de la barra (por interposición de unos tacos de caucho) que a su vez 

recibe a la parte delantera del motor, y uno trasero donde se apoya la parte 

inferior de la caja de cambios. 

3. Sujeción en dos puntos de apoyo: uno en la parte delantera del motor y uno 

trasero, en la parte inferior de la caja de cambios. Este sistema de sujeción es 

aplicable únicamente para vehículos provistos del motor en la parte trasera del 

vehículo. Una variante de este sistema utiliza unas bielas en unión lateral al 

motor que hace que el montaje no sea rígido, sino que el motor pueda bascular 

dentro de unos límites. 

  

2.10.- SUJECIÓN DEL GATO HIDRÁULICO A LA CARROCERÍA AUTOPORTANTE 

Se hace normalmente de forma simplificada limitándose a los largueros del bastidor 

mas por experiencia y ensayos en bancos y vehículos, que por cálculos. La tendencia 

es hacerlo más completo gracias a los métodos informáticos desarrollados para las 

carrocerías autoportante (Cascajosa, 2006).  

El diseño está basado en la aplicación más usual del vehículo, y para ello debe 

dotársele de la rigidez más conveniente, tanto a la flexión como a torsión. Por ejemplo, 

para un vehículo todo terreno ha de ser más rígido que para un automóvil turismo o de 

uso para carretera. La forma de los travesaños juega un papel importante en las 

deformaciones torsionales. 

Los perfiles utilizados en algunos bastidores son laminados en caliente o de chapa 

perfilada en frio (tratamiento térmico). Largueros, travesaños, y otros elementos 

pertenecientes a la estructuración del bastidor se unen mediante remaches en frio, 

tornillos o soldadura autógena. 

Las cargas que soporta originalmente el bastidor son puntuales o uniformemente 

repartidas. Como cargas puntuales se consideran: 

 Conjunto motor y caja de cambios 

 Depósito de combustible 

 Baterías 

 Calderines de aire 

 Rueda de repuesto 

 Cabina 

 Radiador 

 Ciertos tipos de carrocerías 
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Como cargas distribuidas uniformemente: 

 Bastidor principal y auxiliar 

 Caja de carga (guardabultos o batea) 

Las masas no suspendidas no intervienen en el cálculo. 

De todas las cargas soportadas por el bastidor consideradas, la que mayor influencia 

tiene en la definición al menos entre ejes, es la debida a la carga (carrocería mas 

carga útil). Por tanto, en reformas de importancia donde el bastidor se ve afectado por 

variar la distancia entre ejes y/o por la carga a soportar (valor, situación, puntual, 

distribuida, etc.), bastará considerar solo la carga y comparar la situación del bastidor 

en cuanto a la resistencia, antes y después de la reforma que se presentará en la 

implementación del gato hidráulico bajo el bastidor.  

Los puntos de carga del vehículo moderno han sido establecidos por las distintas 

compañías automotrices en el vértice de la unión del bastidor (azul), las barras 

laterales contra impacto (rojo) y la carrocería monocasco (dorado), como se muestra 

en la figura…., de manera que la implementación debe realizarse muy cerca de estos 

puntos para que su posición de carga sea la misma que la propuesta por la industria 

automotriz. 

 

Figura 14.- Visualización de las tres estructuras que intervienen en los puntos de carga. 
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En las figuras 15 y 16 se muestra la sujeción de los gatos hidráulicos como parte del 

bastidor para las cuatro ruedas del vehículo, así como el alojamiento de la 

servobomba.

 

Figura 15.- Vista lateral del chasis de un vehículo, en el que se muestra la 

implementación de los gatos hidráulicos frontales y de la servobomba. 

 

 

 

 

Figura  16.- Vista lateral del chasis de un vehículo, en el que se muestra la 

implementación de los gatos hidráulicos traseros. 

 

Gato hidráulico 
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Gato hidráulico 
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SUMARIO 

En este capitulo se recopila cierta información que ayudara para tener mejores bases 

para realizar el diseño del proyecto es por eso que se habla de la clasificación de los 

vehículos para poder saber a que vehículos el proyecto va a estar enfocado, se da 

información de las aplicaciones de las prensas hidráulicas y sus limitaciones para con 

esto conocer las limitaciones que se tiene y este tema va de la mano con el sistema de 

frenos del automóvil porque el principio de este es como va a funcionar el proyecto por 

esta razón es que estos temas están incluidos en este capitulo. 

Para realizar este proyecto se necesita un PIC el cual va a llevar el control del 

proyecto por consecuencia en este capitulo es necesario hacer una descripción de los 

distintos tipos de PICs que existen y sus clasificaciones; por ultimo todo el sistema 

mecánico e hidráulico va a estar sujeto al chasis del automóvil se abordó el tema de el 

mismo para que se tenga un mejor conocimiento de lo que es un chasis y su función 

que realiza en el automóvil. 
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3 
DISEÑO 
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3.1.- CONDICIONES DE OPERACION DEL PROYECTO 

 

Dado que el sistema debe ser seguro para el usuario y sus ocupantes, se enlista a 

continuación las condiciones normales en las que el sistema debe operar. La omisión 

de cualquier punto impide la activación del proceso. 

 

El sistema no se activará si: 

 El automóvil esta encendido. 

 

 Las luces de emergencia no están en perfecto estado. 

 

 La llave no ha sido retirada. 

 

 Hay ocupantes dentro del vehículo. 

 

 No se ha realizado el servicio adecuado al sistema. 

 

 El sistema ha sido migrado a otro automóvil. 

 

 Se presionan dos o más neumáticos en la pantalla táctil. 

 

 Se presiona “cancelar” antes del tiempo programado para comenzar el 

proceso. 

 

 Se retira la fuente de alimentación durante el funcionamiento. 

 

 No ha desapretado los birlos debidamente. 

 

 El freno de mano no está activado. 

 

 El selector de velocidades no está en alguna velocidad (transmisión manual) o 

en modo de aparcamiento (transmisión automática). 

 

 El sistema no ha sido calibrado. 

 

 La pantalla esta fracturada o dañada. 
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En la figura 17 se puede apreciar a grandes rasgos el proyecto, y explicar a detalle 

que fue lo que se realizo en esa parte, ya que en unas partes se diseñó el circuito y 

además a programación y en otras solo se necesito diseñar el circuito con respecto a 

las necesidades que requiere el presente. 

 

 

 

Figura 17: diseño e implementación de sistemas hidroelectromecánicos para automóviles 

 

 

3.2.- DIAGRAMA DE FLUJO DE LA SECUENCIA DE ACTIVIDADES A REALIZAR 
APLICANDO LA INTERFAZ: 
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3.3.- DISEÑO DEL CIRCUITO DE SEGURIDAD PARA EL SISTEMA 

En la figura 18 se muestra el diseño del circuito de seguridad para el sistema, ya que 

la seguridad en el sistema es muy importante, este circuito tendrá la funcion  que 

cuando el automóvil se encuentre encendido la pantalla táctil no funcionará y los 

motores no se activarán por lo tamto los pistones no bajaran; este sistema tiene dos 

interruptores de seguridad uno para la pantalla táctil y otro para los transistores como 

interruptores por consiguiente se tiene doble seguridad. 
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Figura 18.- Diseño del circuito de seguridad para el sistema hidroelectromecánico. 
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3.4.- PANTALLA TÁCTIL. 

Para la realización de este proyecto fue necesaria una pantalla táctil resistiva, esta 

parte del proyecto es la  más visible para la persona porque va a interactuar con él, ya 

que por medio de la pantalla táctil resistiva se da la presentación del proyecto y lo más 

importante por medio de esta se dan las órdenes, para que se realice la función que se 

desea que el gato hidráulico desempeñe. 

Para que se tenga una pantalla táctil o también conocido como modulo táctil está 

principalmente conformada por dos partes ya que sin una de estas dos partes no se 

podria tener lo que es la pantalla táctil. Las cuales son: 

 

1.-  PANEL TÁCTIL 

Un panel táctil es un panel delgado, autoadhesivo y transparente, colocado sobre la 

pantalla de un LCD gráfico. Es muy sensible a la presión ya que con una ligera presión 

provoca cambios en su señal de salida. 

 

 

 

Figura 19: Partes del panel táctil. 

 

 

El procedimiento para determinar las coordenadas de la posición del panel que ha sido 

presionado se puede dividir en dos pasos: El primero es la determinación de la 

coordenada X y el segundo es determinar la coordenada Y de la posición. 

Para determinar la coordenada X, es necesario conectar el contacto izquierdo en la 

superficie A a la masa (tierra) y el contacto derecho a la fuente de alimentación. Esto 

permite obtener un divisor de voltaje al presionar el panel táctil.  

El valor de voltaje obtenido en el divisor se puede leer en el contacto inferior de la 

superficie B. El voltaje variará en el rango de 0V al voltaje suministrado por la fuente 
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de alimentación y depende de la coordenada X. Si el punto está próximo al contacto 

izquierdo de la superficie A, el voltaje estará próximo a 0V. 

 

Figura 20:Procedimiento para determinar las coordenadas panel tactil. 

 

Para la determinación de la coordenada Y, es necesario conectar el contacto inferior 

de la superficie B a masa (tierra), mientras que el contacto superior se conectará a la 

fuente de alimentación. En este caso, el voltaje se puede leer en el contacto izquierdo 

de la superficie A . 

Para conectar un panel táctil al microcontrolador es necesario crear un circuito para el 

control del panel táctil. Por medio de este circuito, el microcontrolador conecta los 

contactos adecuados del panel táctil y al voltaje de alimentación (como se describió 

anteriormente) para determinar las coordenadas X y Y.  

El contacto inferior de la superficie B y el contacto izquierdo de la superficie A están 

conectados al convertidor A/D del microcontrolador. Las coordenadas X e Y se 

determinan midiendo el voltaje en los respectivos contactos.  

El software consiste en mostrar un menú en una pantalla LCD gráfica, conmutar de 

encendido a apagado del panel táctil (control del panel táctil) y leer los valores del 

convertidor A/D que representan realmente las coordenadas X e Y de la posición 

(MikroElektronika, 2011). 

Para la elaboración de este proyecto se requirió de un panel táctil resistivo, se llego a 

esta conclusión después de una selección, que se llevo a cabo entre los paneles 

táctiles capacitivos, paneles táctiles de ondas acústicas de contacto y paneles táctiles 

resistivos demostrando que este es el optimo por las ventajas que ofrece como un 

buen funcionamiento en temperaturas de -15°C hasta 55°C además puede trabajar en 

ambientes con un poco de polvo a comparación de las otras pantallas táctiles y que 

puede funcionar al presionarla con las uñas ya que las mujeres usualmente tienen 

uñas grandes o que la persona que este usándola puede tener guantes y la pantalla 

resistiva responderá muy bien con respecto a las demás. 
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1.-  LCD GRÁFICO 

El LCD gráfico es la pantalla  donde aparecen las imágenes de las ventanas que se 

encuentran en la programación dentro del pic al cual se le programaron, éstas 

ventanas o imágenes aparecen con respecto a la orden que  de el panel táctil, ya que 

este es el que manda la orden al pic para que procese la información y mande las 

imágenes o ventanas al LCD gráfico que se le están pidiendo; el LCD grafico que se 

utiliza en éste proyecto es de una resolución de128x64 ya que el tamaño es ideal para 

la colocación en un tablero de automóvil. 

 

Figura 21.- Pantalla de cristal liquido gráfico (GLCD). 

 

3.5.- MICROCONTROLADOR PIC 

Para hacer la realización de este proyecto se seleccionó el microcontrolador 

PIC18F452®  debido a las características y funciones que el microcontrolador tiene, la 

principal razón por la que se selecciono este microcontrolador, es porque cuenta con 

una memoria de programa (32 K Bytes) y 1.5 K bytes para memoria de datos, ya que 

se necesitan varias ventanas que aparezcan en la pantalla táctil. 

 

Figura 22.- Microcontrolador Pic 18F452®. 
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Características del Microcontrolador 

 Corriente máxima de 25mA en sus puertos 
 Tres pines de interrupciones externas 
 Cuatro módulos Timer 
 Dos módulos PWM/CCP 
 Modo de comunicación SPI 
 Modo de comunicación I2C 
 Módulo de comunicación USART 
 Puerto paralelo esclavo (PSP) 
 Módulo de convertidores analógico a digital 

 

 

El microcontrolador posee 40 pines:  

 

 

 

Figura 23.- Puertos PIC 18F452®. 

 

El pin 1 corresponde a MCLR/Vpp, siendo un pin de ingreso, donde MCLR es el 

master clear, siendo activado al nivel lógico bajo, y cuando recibe este nivel, lo que 

hace es reiniciar el PIC. Los pines 2, 3, 4, 5, 6, y 7 corresponden al puerto 

bidireccional A de 6 bits, el cual tiene sus funciones alternas como prosigue; aquí se 

encuentra un convertidor analógico a digital de 5 bits. 
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Tabla 5.- Pines del puerto A. 

No. de Pin Nombre de Pin Descripción 

2 RA0 
AN0 

E/S digital 0 
Ingreso analógico 0 

3 RA1 
AN1 

E/S digital 1 
Ingreso analógico 1 

4 RA2 
AN2 
VREF- 

E/S digital 2 
Ingreso analógico 2 
Ingreso del voltaje de referencia A/D 

5 RA3 
AN3 
VREF+ 

E/S digital 3 
Ingreso analógico 3 
Ingreso del voltaje de referencia A/D 

6 RA4 
T0CKI 

E/S digital 4 
Señal de ingreso externa para el timer 0 

7 RA5 
AN4 
SS 

E/S digital 5 
Ingreso analógico 4 
Selección de integrado SPI esclavo 

 

En los pines 8, 9 y 10 corresponde al puerto bidireccional E 

Tabla 6.- Pines del puerto E. 

No. de pin Nombre de pin Descripción 

8 RE0 
RD 

E/S digital 0 
Señal de lectura para el puerto paralelo 

9 OSC1 
 
 
 
 
 

CLKI 

Oscilador de cristal o la entrada de reloj 
externo. 
Oscilador de cristal de la entrada o la 
entrada externa de reloj fuente. 
ST búfer cuando se configura en modo 
RC, CMOS de otra manera. 
Reloj externo la fuente de entrada. 
Siempre asociado con 
pin OSC1 función.  

10 OSC2 
CLKO 

 
 

RA6 

Oscilador de cristal o de salida del reloj. 
En el modo RC, el pin OSC2 salidas 
CLKO que tiene ¼ la frecuencia de OSC1, 
y denota la instrucción ciclo de los tipos. 
Pin propósito general I/O  

 

 

En los pines 11 y 32 se encuentra la alimentación del microcontrolador positiva del 

integrado (Vcc), en niveles de valor lógico alto (5Vcc), mientras que en los pines 12 y 

31 se tiene que conectar a tierra. 
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Tabla 7.- Pines del puerto C. 

No. De pin Nombre de Pin Descripción 

15 RC0 
T1OSO 
T1CKI 

E/S DIGITAL 0 
Salida de oscilador del timer 1 
Ingreso de la señal de reloj externa 

16 RC1 
T1OPSI 
CCP2 

E/S digital 1 
Ingreso señal oscilador timer 1 
Compare input/ouput2, salida PWM 2 

17 RC2 
CCP1 

E/S digital 3 
Compare input/ouput 1, salida PWM 1 

18 RC3 
SCK 
SCL 

E/S digital 3 
Señal de reloj en modo SP1 
Señal de reloj en modo I2C 

23 RC4 
SDI 
SDA 

E/S digital 4 
Dato de ingreso en modo SPI 
Dato de ingreso/salida en modo I2C 

24 RC5 
SDO 

E/S digital 5 
Dato de salida en modo SPI 

25 RC6 
TX 

E/S digital 6 
Transmisor en modo USART Asíncrono 

26 RC7 
RX 
DT 

E/S digital 7 
Receptor en modo USART Asíncrono 
Datos en modo USART Asíncrono 

 

Los pines 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29 y 30 pertenecen al puerto D que son de propósito 

general, estos pines se pueden configurar como entrada o salida y también puede ser 

programado para utilizarse de forma alterna. 

Tabla 8.- Pines del puerto D. 

No. De pin Nombre de Pin Descripción 

19 RD0/PSP0 E/S Digital 

20 RD1/PSP1 E/S Digital 

21 RD2/PSP2 E/S Digital 

22 RD3/PSP3 E/S Digital 

27 RD4/PSP4 E/S Digital 

28 RD5/PSP5 E/S Digital 

29 RD6/PSP6 E/S Digital 

30 RD7/PSP7 E/S Digital 
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Los pines 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 y 40 pertenecen al puerto B estos pines su 

funcionamiento es similar a los pines del puerto D pero también posee funciones 

alternas tales como 1 modulo generador de PWM y un control de voltajes para las 

comunicaciones seriales 

Tabla 9.- Pines del puerto B. 

No. Pin Nombre de Pin Descripción 

33 RB0 
INT0 

E/S digital 0 
Interrupción externa 0 

34 RB1 
INT1 

E/S digital 1 
Interrupción externa 1 

35 RB2 
INT2 

E/S digital 2 
Interrupción externa 2 

36 RB3 
CCP2 

E/S digital 3 
Compara-Ingreso/salida 2 PWM2 

37 RB4 E/S digital 4 

38 RB5 
PGM 

E/S digital 5 
Habilitador programación ICSP 

39 RB6 
PGC 

E/S digital 6 
Clock de programación ICSP 

40 RB7 
PGD 

E/S digital 7 
Dato de la programación ICSP 

 

 

3.6.- DISEÑO DEL CIRCUITO DE CONTROL DE LA PANTALLA TÁCTIL 

En el pasado, antes de que se llegara al uso de los módulos GLCD, se utilizaban 

pantallas de siete segmentos para que mostraran la información a los operadores. Las 

pantallas tienen una gran limitación para mostrar información, además consumen 

demasiada corriente y ocupan demasiado espacio con respecto a las funciones que 

tienen.  

Posteriormente aparecieron otros tipos de pantallas más complejas que pueden 

mostrar algunos caracteres y símbolos; pero tienen de igual manera mucho consumo 

de corriente eléctrica y siguen teniendo deficiencia en mostrar la información.  

Finalmente aparecieron los módulos GLCD que tienen la capacidad de mostrar 

cualquier tipo de caracter y además consumen muy poca corriente eléctrica en 

comparación de las funciones que pueden mostrar y realizar.  

En la figura 24 se muestra la conexión del circuito que necesita llevar el panel táctil 

resistivo para que pueda funcionar y realizar las correctas secuencias que se le han 

programado en el PIC ya que por medio del panel táctil se envía lo que el usuario 

quiere que realice en base a sus funciones y el PIC procesa la información y envía la 

actividad que se le mando hacer; ver anexo 3. 
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Figura 24.- Circuito de control de la pantalla táctil. 

3.7.- CIRCUITO DE TRANSISTORES COMO INTERRUPTORES  

Para que se puedan acoplar las salidas del PIC que van hacia el control de giro del 

motor, se necesita tener un circuito que cumpla las funciones como interruptor ya que 

conectar las salidas del pic directamente a las entradas del control de giro no podrían 

hacer que el control de giro detecte la orden que se le está dando, porque para que 

pueda funcionar el control de giro las señales de entrada deben de pasar primero por 

la bobina del relevador, el cual al ser activado  hace que el motor gire en el sentido 

que se le está ordenando. 

La hoja de especificaciones del microcontrolador indica que las salidas del PIC 

generan un voltaje de 5 Volts a 25 mA, lo cual no es suficiente, ya que para hacer que 

el relevador funcione, necesita un voltaje de 5 Volts y una corriente de 85.6 mA, éste 

valor se tomo de una medición del relevador como se muestra en la figura 25. Por lo 

cual no es suficiente la corriente de salida del pic por esta razón es que se tiene que 

emplear un interruptor que se va a encargar de dejar pasar el voltaje y corriente que 

necesita la bobina del relevador para que se energice.  
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Figura 25.- Medición de corriente que consume la bobina del relevador. 

Se necesita que el interruptor deje pasar un voltaje de 6 Volts con una corriente 

mínima de 85 mA, con estas características la mejor opción es utilizar un transistor 

conectado como interruptor y de acuerdo a las necesidades que se tienen el optimo es 

el transistor 2N3904, ya que puede soportar hasta una corriente en el colector de 200 

mA. 

En la figura 26 se presenta el circuito de los transistores que van a cumplir la función 

de interruptores. 

 

Figura 26.- Circuito de los transistores como interruptores. 

Con este circuito de transistores se logrará llevar a cabo un excelente acoplamiento 

entre el pic y el control de giro, ya que tendrá una excelente respuesta el pic cuando 

mande la orden para que gire el motor en el sentido que se le haya ordenado porque 

tendrá el voltaje y corriente necesarios para su funcionamiento. 
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3.8.- CONTROL DE GIRO DEL MOTOR DEL CILINDRO MAESTRO 

El control de giro del motor de corriente directa del cilindro maestro se llevará a cabo 

por medio de un puente H con mosfets, en esta etapa de control de potencia se 

decidió utilizar este componente electrónico porque este componente soporta altas 

corrientes y el motor de corriente directa que se va a utilizar para que suba y baje el 

pistón del cilindro maestro.  

El motor de la figura 27 necesita una corriente alta y un voltaje de 12V, que es lo que 

suministra la batería del automóvil, por estas condiciones la mejor opción utilizar 

mosfets.  

Esta etapa es importante ya que se proporcionará el control final del proyecto, porque 

el motor va a girar y dependiendo de su giro esto ocasionara que el gato hidráulico 

suba o baje y esto a su vez ocasionara que baje o suba el automóvil para que se 

pueda llegar a remplazar el neumático, los dos motores a utilizar son iguales al de la 

figura 27, sus etiquetas correspondientes son motor 1 y motor 2. 

 

 

Figura 27.- Motor a controlar (Motor 1 y Motor 2) 
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AVANCE 

 

 

RETROCESO 

 

 

Figura 28.- Funcionamiento del puente H. 
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Para tener un óptimo funcionamiento del circuito y que se adaptará a nuestras 

necesidades se necesito hacer una serie de cálculos para obtener un optimo diseño de 

funcionamiento del circuito los cuales se muestran a continuación: 

Este cálculo es muy importante ya que implica la polarización del mosfet, el cual va a 

conducir cuando el PIC se lo ordene este va a mandar la señal a una de las dos 

entradas del control de giro del motor según sea el sentido del motor que se desee en 

ese momento.  

Este cálculo se realizó para obtener el valor de las resistencias que están conectadas 

a la base de los transistores Q1 y Q2, para  que por consecuencia se tenga una 

respuesta lo más inmediata posible del transistor y obtuviéramos un giro en el motor 

sin perturbaciones, las cuales podrían ser que el motor no respondiera a la señal de 

salida del PIC, o también que por la mínima afectación estática pudiera activarse sin 

que este recibiera la orden. 

 

Figura 29.- Análisis del transistor y resistencias 

 

Se propone una R2 de 10 KΩ para poder efectuar los cálculos. 

 

 

Con respecto a la Ic se obtiene el siguiente valor: 

β= 80 

Vc=VCsat= 0.2 V 

 

ICsat=  
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IB(EOS) =  

IB =  

 

 

 

El Puente h es el control de giro del motor para su realización se necesitaron 4 mosfet 

en total estos son los que provocan el cambio de voltaje ya sea que lo hagan positivo o 

que lo hagan negativo; para que se tenga el funcionamiento de un mosfet este trabaja 

mediante la aplicación de un voltaje en la compuerta  o también conocida como Gate 

(Compuerta). 

Para el control de giro del motor, se necesitan dos tipos de mosfets, de canal N y de 

canal P, el de canal N es de tipo negativo, el de canal P es de tipo positivo. En el 

primer caso que corresponde al mosfet de canal N de tipo negativo para que funcione 

o que pase a modo conducción (activado) se utiliza un voltaje positivo en la compuerta 

también conocida como “Gate” esto ocasiona que permita el flujo de voltaje y corriente 

por el mosfet, para el segundo caso que corresponde al mosfet de canal P para que 

pase a modo conducción, se realiza mediante un voltaje negativo en la compuerta. 

Para complementar el circuito que será el que controle el giro de motor se necesita 

especificar que mosfets se utilizaran, para que el circuito funcione a la perfección.  

 

 

Figura 30.- medición de corriente en vacio del motor. 
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El motor funcionando libremente, al decir libremente se refiere a que no está 

conectado a ningún mecanismo, funciona sin ninguna carga en él, está consumiendo 

una corriente de 1.80 A. ver figura 30. 

Este dato es muy importante ya que sirve de base para la selección del mosfet a 

utilizar. 

Una vez conectado al motor al cilindro maestro y ya que está ejerciendo una presión, 

el motor de corriente directa consume una corriente de 10Ampers, 

Una vez obtenido este dato los mosfets que se adaptan a las necesidades son: 

El mosfet de tipo P que se selecciono para el control de giro del motor es el 

MTP2955E las razones que fueron para que se optará por éste es el manejo de voltaje 

de 60 V, éste  sobrepasa el que se va a controlar ya que el que va a suministrar la 

batería del automóvil es de 12 V, se decidió por este porque es de los mosfet 

comerciales que manejan menos voltaje y se adapta a la corriente que se va a 

controlar. 

Lo más importante es que éste mosfet soporta un amperaje de 12 A y como se 

mencionó anteriormente, ya funcionando en el sistema consume 10 Ampers se optó 

por dejar un soporte de 2 Ampers,  ya que con el paso del tiempo los motores se 

deterioran ya sea por funcionamiento o por el polvo del medio ambiente  se ocasiona 

que se les oponga una cierta resistencia a su giro provocando que demanden más 

corriente. 

El mosfet de tipo N que se necesita para el control de giro del motor es el MTP3055A 

porque sus características cumplen muy bien con los requisitos que se necesitan y 

este mosfet tiene que tener las mismas características que el mosfet tipo P para que 

se encuentre balanceado el puente H y no vaya a ocurrir un sobrecalentamiento en los 

mosfet y se lleguen a quemar. 

 

 

Figura 31.- Circuito de control de giro del motor CD. 
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En la imagen 31 se puede mostrar el circuito final que se va a realizar para poder tener 

el control de giro del motor del cilindro maestro, ver anexo 4. 

Antes de la realización física es conveniente hacer una simulación, para poder 

detectar algún error que pueda surgir. 

Simulación 1 

 

Figura 32.- Simulación del cambio de giro del motor en estado estacionario. 

En esta primera simulación como se puede observar a la entrada del control de giro 

del motor no se está aplicando un voltaje, esto provoca que el motor se encuentre en 

0V lo cual ocasiona que se mantenga estático. 

Simulación 2 

 

Figura 33.- Simulación del cambio de giro del motor en sentido horario. 
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En la simulación 2 se puede observar que se le está aplicando voltaje solo a la primer 

entrada del control de giro del motor, esto ocasiona que la corriente directa va en 

sentido positivo, en el multímetro se puede observar que el voltaje es positivo, esto  

indica que el motor girará en sentido positivo. 

Simulación 3 

 

Figura 34.- Simulación del cambio de giro del motor en sentido antihorario. 

En la figura 34 se puede apreciar la simulación 3, que corresponde a enviar voltaje 

solo a la segunda entrada del control de giro y esto dará como resultado la inversión 

de polaridad de la corriente directa, es decir ahora el voltaje es negativo con esto el 

motor de corriente directa girará en sentido negativo o también se le puede decir en 

reversa. 

Con estas simulaciones por medio del programa Multisim®  se puede  corroborar que 

el circuito funciona perfectamente con la salida que le mandara el PIC que 

corresponde a un valor de 5V los cuales controlaran un sistema de control de giro de 

motor diseñado para soportar hasta 60V con una capacidad de 12A.  
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3.9.- FABRICACIÓN DEL CILINDRO DE SIMPLE EFECTO CON RETORNO POR 
HUSILLO 

La importancia en el diseño del cilindro maestro es muy redundante para el 

funcionamiento correcto del sistema hidráulico. La fabricación de dicho componente 

requiere un minucioso maquinado para evitar fugas o desgastes prematuros.  

En el siguiente tema, se explica la construcción de esta parte del sistema: 

Se ha de fabricar el cuerpo principal del cilindro utilizando como materia prima el acero 

grado maquinaria AISI 4140, es un acero medio carbono aleado con cromo y 

molibdeno de alta templabilidad y buena resistencia a la fatiga, abrasión e impacto. 

Este acero puede ser nitrurado para darle mayor resistencia a la abrasión.  

Además, es susceptible al endurecimiento por tratamiento térmico mediante el 

templado al aceite. El tratamiento térmico se debe aplicar una vez que se haya 

maquinado bajo las dimensiones especificadas para evitar el desgaste prematuro de 

las herramientas de corte. 

Los materiales que se han de utilizar para la fabricación del cilindro maestro se 

enlistan enseguida: 

 Barra de acero cilíndrico AISI 4140 (10.000 * 4.000 ϕ) 

 Buril con inserto de carburo de tungsteno grado industrial (2 * 0.500) 

 Buril de cobalto (1 * 0.500) 

 Machuelo 7/8 NC, ¼ NPT y  

 Juego de brocas para metal diversas medidas. 

 Broca para contrapunto (1 * 1.250 ϕ) 

 Placa de acero AISI 4140 (3.000 * 5.500 * 1.000) 

 Barra de acero cilíndrico AISI 1018 (1.000 ϕ * 7.500) 

 Barra de acero cuadrado AISI 1018 (0.500 * 30.000) 

 Motor CD 12V @ 5 A. ¼ HP 180 RPM. 

 Anillo “O”. (2 * 2.500 ϕ) 

 Varilla para soldar E312.  

 Aceite  ATF para transmisiones automáticas  

 Lija de agua 320, 480 y 600. 

La maquinaria que se ha de utilizar para la manufactura de los materiales incluye torno 

paralelo, fresadora, rectificadora de superficies planas, rectificadora de superficies 

cilíndricas, taladro radial, horno eléctrico y planta para soldar. 
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3.9.1.- PROCEDIMIENTO 

Se ha de establecer primeramente que los tratamientos térmicos correspondientes 

(incluyendo la soldadura) se aplicaran una vez que se haya terminado de maquinar el 

cilindro y el pistón. Es muy importante mencionar que la herramienta a utilizar debe 

estar debidamente afilada y lista para emplearse en la máquina – herramienta que sea 

necesaria. Imprescindible el uso del equipo de protección personal, para evitar 

accidentes. 

 

3.9.2.- CILINDRO 

Se cortan 6.000 de la barra de acero AISI 4140 de 4.000 diámetro y se carea por 

ambos extremos. Deberá rectificarse el cuerpo en la rectificadora de superficies 

cilíndricas o en el torno. Se barrenara primeramente con el juego de brocas y se 

obtendrá un diámetro de 2.498” mediante corte con el buril de carburo de tungsteno. 

Es muy importante mencionar que las revoluciones a las que se trabajara el corte 

deberán ser, necesariamente, a 30 o 40 RPM, debido a que será una zona de contacto 

muy precisa y presentara fricción con los anillos “O”, además deberá tener un acabado 

completamente liso para mejorar su tiempo de vida útil. 

Posteriormente, se fabricará por la parte baja del cilindro, un barreno de ½” y se 

realizara una rosca de ¼” NPT, que será fundamental para la conexión al sistema 

hidráulico restante. 

 

3.9.3.- PISTÓN 

Se maquinan 2.000” de la barra cilíndrica de acero AISI 4140 de 4.000 diámetro (± 

0.050), y carear por ambos extremos. Se realizará cilindrado hasta obtener un 

diámetro exterior de 2.501 (± 0.0005), compensando el diámetro interior del cilindro 

descrito en el párrafo anterior, con la finalidad de proporcionar el espacio necesario 

para el desplazamiento del pistón, y evitar desgaste por fricción.  

Aunado a esto, se realizarán dos cortes para alojar los anillos “O” de 0.250” de 

profundidad por 0.220” de longitud, con un pequeño chaflán a 45° (significativo para 

evitar la destrucción de los anillos “O”). Se barrenará el pistón por la parte de abajo 

con la broca para contrapunto a 1.250” y 1.000” diámetro interior, para proporcionar un 

mayor empuje del fluido que será usado en el sistema hidráulico. 

 

3.9.4.- HUSILLO DE TRANSMISIÓN MECÁNICA. 

Se cortan 8.000” de la barra de acero cilíndrico AISI 1018 de 1.000” y se cilindra hasta 

obtener un diámetro de 0.875”. Se monta el buril de cobalto previamente afilado a 60° 

para fabricar la cuerda a lo largo de la barra. La cuerda debe ser tipo NC (estándar) y 

a 9 hilos por pulgada. Los extremos deben ir achaflanados para remarcar la definición 

del inicio y fin de la cuerda. 



Diseño de un sistema automatizado para elevación de vehículos automotores     |    Camarena - Santamaría 

80 
 

3.9.5.- CONTRATUERCA 

La contratuerca es parte fundamental de la fabricación del cilindro maestro, pues será 

la zona que ejercerá la fuerza mecánica en conjunto con el husillo antes mencionado. 

Se cortara una placa de 3.000 * 5.500 * 0.8125 pulgadas, y se barrenará a un diámetro 

de 0.8125 “, que permitirá la fabricación de la rosca a 0.875”.  

Para contribuir a la precisión del maquinado que llevará el centro, se deberán rectificar 

las dos caras de contacto. Posteriormente, se fabricará la rosca de 7/8 con el juego de 

machuelos correspondiente, comenzando con el machuelo de zanco cónico, después 

el semi recto, y finalizando con zanco recto, hasta remarcar la rosca de principio a fin. 

Aunada a la contratuerca, se debe soldar la barra de acero cuadrado AISI 1018 en 

forma de arco, de manera que sujete al motor, previniendo el giro de éste cuando sea 

accionado. 

La implementación de todos estos componentes, da lugar al cilindro de simple efecto 

con retorno por husillo (servobomba), que se muestra en la figura 34. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35.- Cilindro de simple efecto con retorno por husillo (servobomba) ensamblado, 

mostrado en diferentes ángulos. 
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3.10.- FABRICACIÓN DEL GATO HIDRÁULICO PRINCIPAL 

Los materiales que se han de utilizar para la fabricación del gato hidráulico se enlistan 

a continuación: 

 Barra de acero cilíndrico AISI 4140 (20.000 * 3.000 ϕ) 

 Buril con inserto de carburo de tungsteno grado industrial (2 * 0.500) 

 Juego de brocas para metal diversas medidas. 

 Broca para contrapunto (1 * 1.250 ϕ) 

 Anillo “O”. (2 * 2.000 ϕ) 

 Lija de agua 300, 480 y 600. 

 

3.10.1.- CILINDRO 

Se cortan 7.000 pulgadas de la barra cilíndrica de acero AISI 4140 de 3.000 diámetro 

(± 0.050), y carear por ambos extremos. Después, se barrena por el centro partiendo 

desde una broca pequeña, de preferencia ¼ “, y ascendente hasta barrenar 1” de 

diámetro por 6” de profundidad. Posteriormente se monta un buril con inserto de 

carburo de tungsteno al torno, afilado en modo ataque izquierdo, y se maquina dicho 

barreno hasta obtener un diámetro interior de 2.0015” (± 0.0005), debido a que el 

acero será tratado térmicamente y procederá a deformarse aproximadamente de 

0.0012 a 0.0015” menos, que serán compensadas en la fabricación del pistón, descrita 

a continuación. 

 

Figura 36.- Diseño del gato hidráulico. 
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3.10.2.- PISTÓN. 

Se cortan 7.000 pulgadas de la barra cilíndrica de acero AISI 4140 de 3.000 diámetro 

(± 0.050), y carear por ambos extremos. Después se cilindrarán 6” dejando un 

diámetro exterior de 1.750“, y el resto se cilindrará a 2.0010”. esta sección debe ser 

ranurada en dos áreas para alojar los anillos “O” de 0.250” de profundidad por 0.220” 

de longitud, con un pequeño chaflán a 45°. En la zona que tiene el mayor diámetro, 

será colocado un cojinete de neopreno que suavizará el retorno del pistón por la 

despresurización del sistema. 

 

3.11.- TEMPLADO DEL ACERO AISI 4140 

Se conoce como templado, o tratamiento térmico el proceso que comprende el 

calentamiento de los metales o las aleaciones en estado sólido a temperaturas 

definidas, manteniéndolas a esa temperatura por suficiente tiempo, seguido de un 

enfriamiento a las velocidades adecuadas con el fin de mejorar sus propiedades 

físicas y mecánicas, especialmente la dureza, la resistencia y la elasticidad.  

Los materiales a los que se aplica el tratamiento térmico son, básicamente, el acero y 

la fundición, formados por hierro y carbono. También se aplican tratamientos térmicos 

diversos a los sólidos cerámicos. 

 

3.11.1.- PROPIEDADES MECÁNICAS 

Las características mecánicas de un material dependen tanto de su composición 

química como de la estructura cristalina que tenga. Los tratamientos térmicos 

modifican esa estructura cristalina sin alterar la composición química, dando a los 

materiales unas características mecánicas concretas, mediante un proceso de 

calentamientos y enfriamientos sucesivos hasta conseguir la estructura cristalina 

deseada. 

Entre estas características están: 

 

 Resistencia al desgaste: Es la resistencia que ofrece un material a dejarse 
erosionar cuando está en contacto de fricción con otro material. 

 

 Tenacidad: Es la capacidad que tiene un material de absorber energía sin 
producir fisuras (resistencia al impacto). 

 

 Maquinabilidad: Es la facilidad que posee un material de permitir el proceso de 
mecanizado por arranque de viruta. 

 

 Dureza: Es la resistencia que ofrece un material para dejarse penetrar. Se mide 
en unidades Brinell (HB), unidades Rockwell C (HRC), unidades Vickers (HV), 
etc. También puede ser definido como la capacidad de un material de no ser 
rayado. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Metales
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El tratamiento térmico en el material es uno de los pasos fundamentales para que 

pueda alcanzar las propiedades mecánicas para las cuales está creado. Este tipo de 

procesos consisten en el calentamiento y enfriamiento de un metal en su estado sólido 

para cambiar sus propiedades físicas.  

Con el tratamiento térmico adecuado se pueden reducir los esfuerzos internos, el 

tamaño del grano, incrementar la tenacidad o producir una superficie dura con un 

interior dúctil.  

 

La clave de los tratamientos térmicos consiste en las reacciones que se producen en 

el material, tanto en los aceros como en las aleaciones no férreas, y ocurren durante el 

proceso de calentamiento y enfriamiento de las piezas, con unas pautas o tiempos 

establecidos. 

Para conocer a que temperatura debe elevarse el metal para que se reciba un 

tratamiento térmico es recomendable contar con los diagramas de cambio de fases 

como el de hierro-carbono.  

En este tipo de diagramas se especifican las temperaturas en las que suceden los 

cambios de fase (cambios de estructura cristalina), dependiendo de los materiales 

diluidos. 

Los tratamientos térmicos han adquirido gran importancia en la industria en general, ya 

que con las constantes innovaciones se van requiriendo metales con mayores 

resistencias tanto al desgaste como a la tensión. Los principales tratamientos térmicos 

son: 

 Temple: Su finalidad es aumentar la dureza y la resistencia del acero. Para ello, 

se calienta el acero a una temperatura ligeramente más elevada que la crítica 

superior  (entre 900-950 °C) y se enfría luego más o menos rápidamente 

(según características de la pieza) en un medio como agua, aceite, etcétera. 

 Revenido: Sólo se aplica a aceros previamente templados, para disminuir 

ligeramente los efectos del temple, conservando parte de la dureza y aumentar 

la tenacidad. El revenido consigue disminuir la dureza y resistencia de los 

aceros templados, se eliminan las tensiones creadas en el temple y se mejora 

la tenacidad, dejando al acero con la dureza o resistencia deseada. Se 

distingue básicamente del temple en cuanto a temperatura máxima y velocidad 

de enfriamiento. 

 Recocido: Consiste básicamente en un calentamiento hasta temperatura de 

austenización (800-925 °C) seguido de un enfriamiento lento. Con este 

tratamiento se logra aumentar la elasticidad, mientras que disminuye la dureza. 

También facilita el mecanizado de las piezas al homogeneizar la estructura, 

afinar el grano y ablandar el material, eliminando la aspereza que produce el 

trabajo en frío y las tensiones internas. 
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 Normalizado (precalentado): Tiene por objeto dejar un material en estado 

normal, es decir, ausencia de tensiones internas y con una distribución 

uniforme del carbono. Se suele emplear como tratamiento previo al temple y al 

revenido 

Para el proyecto en cuestión se han de someter todas las piezas que sean de acero 

AISI 4140 a 600 – 650° para precalentarlo lentamente. Esto debe suceder en un lapso 

de cerca de tres a cuatro horas. Una elevación repentina de temperatura puede alterar 

el maquinado realizado anteriormente y podría deformarse de manera irreversible. 

Enseguida, se calienta lentamente a 840 – 860°C (temperatura de austenización), en  

un horno de gas o eléctrico aproximadamente por cuatro horas, después se han de 

sumergir inmediatamente en aceite SAE 40 – 60 para completar el templado.  

El proceso de enfriado se debe realizar una vez que el acero haya absorbido el 

suficiente carbono procedente del aceite y deberá dejarse reposando en el horno 

hasta que el calor interno se haya disipado. Esto ocurrirá en un lapso aproximado de 

casi dos horas. 

Posteriormente se dejan enfriar todas las piezas al aire libre, permitiendo que escurran 

los excedentes de aceite, y contemplando disponer de estos excesos en los 

contenedores correspondientes. 

Puesto que el aceite compensará su temperatura con respecto de las piezas a 

templar, se debe considerar el hecho de extremar precauciones en la ejecución de 

este paso, pues el aceite tiende a hervir casi al contacto con el acero caliente.  

Al subir la temperatura del aceite, éste desprende sus componentes carbónicos 

(puesto que el aceite es un hidrocarburo) y los adhiere al metal de manera directa. 

Puede nitrurarse el área de templado para que el acero absorba un pequeño 

porcentaje que le permita al acero cristalizarse sin perder la dureza adquirida mientras 

se encuentran las piezas sumergidas en el aceite. 

3.12.- MANGUERAS DE ALTA PRESIÓN. 

Estas mangueras con frecuencia son llamadas mangueras de “ dos alambres “, porque 

generalmente tienen un refuerzo de dos trenzas de alambre de acero de alta tensión, 

Siempre se encuentran en aplicaciones de alta presión tales como equipo de la 

construcción, robótica, actuadores hidráulicos o sistemas automotrices. 

El rango de presión de operación varía de 6,000 psi para tamaños de 3/16” D.I. hasta 

1,825 psi para tamaños de 2”. Algunos tipos de mangueras como la M3K (3000 psi) y 

la M4K+ ( 4000 psi) tienen el mismo valor de presión para todos los tamaños.  

Básicamente con dos refuerzos de acero, son mangueras de alto movimiento que 

cumplen normas Americanas, Europeas y algunas especiales. Utilizadas en equipos 

medianos y grandes, son flexibles y algunas poseen cubierta gruesa para aplicaciones 

de abrasión y manejo de fluidos especiales. Operan desde 2000 a 6000 PSI 

dependiendo del tamaño. 
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 G2 Norma SAE , DIN 

 M2T Manguera Megaflex 

 G2XM Altas temperaturas 

 CPB Aplicaciones mineras. 

 

 

Existen las mangueras de media presión de uso automotriz que son utilizadas por los 

sistemas de frenos, y que operan en un rango de los 300 a 3000 PSI. 

Para este proyecto, utilizaremos la manguera G2, que soporta una presión de hasta 

2000 PSI, pues se debe asegurar la carga del vehículo en tiempos prolongados, 

asegurando así el funcionamiento en condiciones normales establecidas. 

 

 

3.12.1.- CALCULO DEL FLUIDO DE TRANSMISIÓN UTILIZADO EN EL SISTEMA. 

Como ya se ha mencionado anteriormente, el fluido de transmisión que se utilizará 

será el aceite tipo ATF. Para realizar el cálculo del volumen que contendrá el sistema 

se recurre a la fórmula del volumen para un cilindro: 

 

Donde  

V= volumen 

Ab= área de la base 

H= altura 

 

 Calculo del volumen para el cilindro maestro. 

Datos: 

D=2.750 in (6.985cm) 

H=5 in (12.7cm) 

Ab=πr2   = π(12.19)= 38.32cm2  

H=12.7cm   

 = 38.32 (12.7)=486.7cm3 ≈500cm3=500ml 

 

 

 

 

Se suman los 

volúmenes del cilindro 

maestro y de la 

manguera: 

V=500+127=627ml 
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 Cálculo del volumen para la manguera. 

Datos: 

D=1.27cm  

H=100cm 

Ab=πr2   = π(0.635)2= 1.27cm2  

H=100cm  

 = 1.27(100) =127cm3 =127ml 

 

 Cálculo de volumen para el gato 

Datos: 

D=2.5 in (6.35cm) 

H=4 in (10.16cm) 

Ab=πr2   = π(3.175)2= 31.67cm2  

H=10.16cm  

 = 31.67 (10.16)=322cm3=322ml 

 

 

Por tanto, el sistema hidráulico se encuentra respaldado con 305ml por fugas o 

perdida de fluido en diversas zonas, lo que conlleva a una reparación o mantenimiento 

preventivo por parte del fabricante. 

 

SUMARIO 

En este capitulo se realiza el diseño de cada componente que se necesita para el 

funcionamiento del proyecto se comenzó con el diseño de la conexión de la pantalla 

táctil hacia el PIC, se diseño la programación que va a llevar el PIC para que cumpla 

con los requerimientos que se necesitan para este proyecto, después de esto se por 

falta de voltaje y corriente en la salida del PIC se realizo el circuito de transistores 

como interruptores para ser acoplado a la salidas del PIC y así tener un mayor voltaje 

y corriente. 

En este proyecto se va a controlar dos motores se realizo el circuito de control de giro 

de acuerdo con las características y necesidades que requieren los motores, una vez 

concluida la parte electrónica se realizo el diseño del cilindro de simple efecto con 

retorno por husillo y el diseño del cilindro adaptándose a las características de los 

automóviles a los cuales esta dirigido este proyecto. 

 

 

 

 

La diferencia 

corresponde a: 

627ml del volumen de la 

manguera y el cilindro 

maestro, y 322ml que 

puede contener el gato, 

es decir 

627ml-322ml=305ml 
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4 
CONSTRUCCION 
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Compréndase, que un sistema hidroelectromecánico es aquel que conjunta funciones 

hidráulicas, eléctricas, electrónicas y mecánicas en el mismo conjunto, para un fin 

específico, que en este caso es la elevación de un vehículo para reemplazar sus 

llantas. 

Como se mencionó en el capítulo anterior, la unión de las partes electrónicas y 

mecánicas representa el cuerpo central del proyecto, el cual se explica brevemente en 

el diagrama de bloques presentado en la figura 36. 

 

Figura 37.- Proyecto general. 

 

Como se observa consta de los elementos pantalla táctil, PIC, puente h, cilindro 

maestro y gato hidráulico, los cuales se explicaran a continuación. 

 

4.1.- PANTALLA TACTIL Y PIC 

Esta fase es el medio por el cual, el ser humano podrá interactuar con el sistema que 

elevará su vehículo, de manera que se ha diseñado de acuerdo a las tecnologías 

disponibles en México, permitiendo de esta forma la activación de los componentes 

correspondientes a la tarea asignada. 

La fase de control accionará indirectamente a la fase de potencia, pues la señal 

procedente del microcontrolador será la responsable directa de desempeñar esa labor. 

Ya que primero la orden será mandada por la pantalla táctil hacia el PIC este 

procesara la orden y este recirculara la información para que vuelva aparecer otra 

ventana en la pantalla táctil o esta orden sea dirigida al control de giro de motor que a 

su vez accionara que se baje o suba el gato hidráulico. 

En las figuras 38 y 39 se muestra cómo quedó construida la pantalla táctil y sus 

conexiones al PIC; estos componentes se decidieron colocar en la misma tabla 

fenólica porque ambos son frágiles y deben colocarse en un lugar donde se encuentre 

fuera de intemperies muy agresivas para ellos porque pueden llegar a dañarse, como 

este proyecto va a estar instalado en un automóvil y como los automóviles están en 

constante contacto con temperaturas muy altas, agua y polvo estos son factores que 

pueden hacer que la pantalla táctil y el PIC lleguen a tener un mal funcionamiento, por 

eso se decidio ponerlos juntos ya que como la pantalla táctil va a estar colocada en el 

tablero y este es uno de los lugares del automóvil que se encuentra mas aislado de 

estos factores esa fue la razón de colocar en ese mismo lugar el microcontrolador. 
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Figura 38.- Construcción del circuito de control de la pantalla táctil. 

 

 

 

Figura 39.- Funcionamiento de la pantalla táctil. 
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Cabe destacar que el circuito está contemplado para su ubicación en el tablero del 

vehículo. Su ubicación también debe ser estratégica, pues debe estar cerca del 

usuario, pero lejos de los ocupantes, como prevención de una activación accidental 

aún con el vehículo apagado.  

Definir la ubicación de la pantalla no fue tarea fácil, pues se debe colocar en un 

espacio que no afecte directamente al cómodo manejo del vehículo, y sin afectar la 

visibilidad hacia enfrente, e incluso sin intervenir en el cambio de velocidades. 

De igual manera, la ubicación debe permitir el acceso al panel sin necesidad de 

introducirse en el vehículo. Por ello fue necesario establecer el panel de control cerca 

de la ventana del conductor, para que el usuario interactúe con la pantalla sin subirse 

al automóvil. La ubicación del panel de control puede observarse en la figura 40. 

 

 

Figura 40: ubicación de la pantalla táctil del sistema de control 

 

 

 

 

 

 

 

Pantalla táctil del sistema 
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4.2.- CONSTRUCCIÓN DEL CIRCUITO DE SEGURIDAD PARA EL SISTEMA 

En la figura número 41 se muestra como quedo construido el circuito, el cual va a 

tener la finalidad de que cuando el automovil se encuentre encendido no se pueda 

activar el sistema todo esto es por seguridad del conductor y las personas que se 

encuentren en el automovil porque si se llegaran a activar los pistones cuando el 

automóvil se encuentra en movimiento se ocasionaria un accidente, es por eso que 

este circuito de seguridad cuenta con dos relevadores para tener doble seguridad. 

 

 

Figura 41.- circuito de seguridad del sistema 

4.3.- CONSTRUCCIÓN DE ETAPA DE POTENCIA 

La construcción de este circuito es de mucha utilidad ya que sin este no se puede 

hacer que tenga una interacción entre el PIC que manda las ordenes por sus distintas 

salidas y el control de giro del motor porque no manda la suficiente corriente por sus 

salidas el PIC y por esta razón es que se necesita realizar la construcción del circuito.  

En la figura 42 se muestra la presentación final de como quedo construido 

completamente. 

Este circuito de transistores como interruptores además ayudara para que se aísle el 

circuito de la pantalla táctil y a su vez del control de giro de motor, porque al ocurrir 

una sobrecarga puede dañar los equipos con los que esté conectado. 
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Figura 42.- Circuito de transistores como interruptores. 

 

Para la realización de este circuito como se ilustra en la figura 40 se le agregaron una 

resistencia a la salida del emisor del transistor con el propósito de que se proteja el 

transistor por una sobrecarga y a la vez también se proteja el circuito con el cual se 

encuentre conectado por la misma. 

 

4.4.- CONTROL DE GIRO DEL MOTOR 

Esta fase es la encargada de convertir una simple señal que proviene de una acción 

externa (interacción con el usuario), y aplicarla directamente al puente H, que permite 

la alternancia entre avance y retroceso del motor de corriente directa.  

Su función principal es dirigir la corriente directa de manera que permita el giro de éste 

hacia ambas direcciones, según requiera el usuario. El puente H controla la salida de 

tensión a 12 V y 5 – 8 A de corriente, que hacen funcionar al motor en cuestión. 

Después del análisis para la selección de componentes adecuados a los requisitos 

que necesita el motor cuando se encuentre en funcionamiento se llevo a cabo las 

respectivas pruebas en protoboard para encontrar algún problema en la práctica, 

después de varias pruebas y cuando todo se encontró funcionando correctamente se 

llevo a cabo la implementación del circuito a una tabla fenólica para que se le diera la 

presentación óptima y adecuada para el uso que se tiene como fin. 
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Figura 43.- Control de giro del motor en sentido horario. 

Como se puede mostrar en la figura 43, se realizó el que corresponderá al control de 

giro del motor en una tabla fenólica, como en una imagen no se puede demostrar el 

cambio de giro de un motor se opto por la opción de colocar 2 LED´s los cuales sirven 

como luces indicadoras de sentido de giro del motor y la pila nos ayuda a simular los 5 

V que genera la salida del PIC que es el que va a mandar la orden de cuando se 

desee girar el motor y en qué sentido. 

En esta posición se indica que está encendido el LED verde el cual nos indica  que el 

motor se encuentra girando en el sentido programado. 

 

Figura 44.- Control de giro del motor en sentido antihorario. 

En la figura 44 se puede observar que al aplicar un voltaje solo en la segunda terminal, 

nuestra luz indicadora cambia de LED y es encendido el rojo, esto es porque el sentido 

de la corriente directa deja de ser positiva y pasa a ser negativa, lo cual ocasiona que 

el sentido del giro de motor cambie y éste sea ahora en sentido inverso, o también se 

puede decir que el motor entra en modo reversa. 
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4.5.- ENSAMBLE DE LA FASE DE CONTROL 

En esta parte se lleva a cabo la conexión de cada una de las partes que se fueron 

construyendo por separado desde la pantalla táctil que se conecta con el PIC, las 

salidas del PIC se conectan con los transistores que funcionan como interruptores y 

las salidas de los transistores que se conectan al control del giro de los motores. 

 

Figura 45.- Ensamble de la fase de control 

En la figura 45 se muestra cómo por medio de la pantalla táctil se manda la orden para 

que gire el motor en el sentido que se le ordena para poder demostrarlo como se 

mencionó anteriormente se colocaron luces indicadoras del giro del motor, y mediante 

esta imagen podemos demostrarlo. 

 

Figura 46.-  Control de giro del motor del pistón. 
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Como se muestran en las figuras, se cuentan con dos controles de giro de motor el 

que está funcionando en la imagen anterior es el que se va a encargar que el pistón se 

ponga en la posición vertical en la parte del chasis del automóvil. 

 

Figura 47.- Control de giro del motor de cilindro de simple efecto con retorno por husillo. 

En la figura 47 se muestra en funcionamiento el control de giro del motor del cilindro 

de simple efecto con retorno por husillo, este va a tener como función realizar que gire 

el motor del cilindro en el sentido que se le haya ordenado  este una vez que gire va a 

ejercer la presión sobre el liquido y este a su vez va hacer que el pistón baje y levante 

la parte de la llanta del automóvil que se le ordeno o viceversa que gire en sentido de 

reversa y provoque que el pistón regrese a su posición inicial. 

A continuación en la figura 48 se muestra el sistema antes mencionado, y se explicara 

detalladamente la construcción de la fase mecánica e hidráulica. 

 

Figura 48.- sistema mecánico e hidráulico del proyecto. 
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4.6.- FASE MECÁNICA. 

Después de la activación del motor, sea el giro directo o inverso, es la fase mecánica 

la que realiza el mayor trabajo, pues es aquí donde se genera la fuerza necesaria para 

elevar al vehículo. El motor está acoplado mecánicamente al husillo, que avanzará o 

retrocederá según la lógica de funcionamiento del sistema. Permitirá que el husillo 

avance, bajando el pistón del cilindro maestro ejerciendo presión al interior que 

empujara al fluido de transmisión hacia la siguiente fase. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 49.- Fase mecánica del sistema 

4.7.- FASE HIDRÁULICA. 

Cuando baja el pistón cilindro de simple efecto con retorno por husillo, se crea una 

presión interna que obedece a la ley de Pascal, transmitiéndose el fluido por una 

manguera de alta presión hacia el gato hidráulico de carga que se haya asignado por 

el usuario en la fase de control. Para eficientar el sistema, es necesario eliminar 

cualquier burbuja de aire que pueda generarse en el sistema hidráulico. Esto es, 

mantener la línea hidráulica siempre llena de fluido de transmisión, desde el cilindro 

maestro, pasando por la manguera, hasta la parte baja del gato hidráulico. 
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Figura 50.- Gato hidráulico, perteneciente a la fase hidráulica. 

 

4.8.- FASE DE CARGA 

Esta fase comprende las fases mecánica e hidráulica, generándose aquí un sistema 

hidromecánico de soporte de cargas. El husillo no permitirá el retroceso del pistón 

perteneciente al cilindro maestro, pues el ajuste que existe entre la contratuerca y el 

husillo hace posible que ninguna fuerza opuesta genere un giro inverso que bien 

podría retraer al pistón, trayendo consecuencias irreversibles para el sistema.  

El motor se apagará cuando el sistema de carga se encuentre en su posición debida 

de trabajo, dejando al sistema mecánico en reposo y al sistema hidráulico activo 

mientras exista carga de por medio. Es en esta fase donde el sistema 

hidroelectromecánico permite el reemplazo de la llanta averiada. 

Puesto que este proyecto es un sistema cíclico, la fase de carga genera un paso extra 

después de haber desempeñado debidamente su función. A continuación se muestra 

el funcionamiento del sistema integrado. 
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4.9.- FUNCIONAMIENTO TOTAL DEL SISTEMA  

En esta fase, el usuario tiene que intervenir nuevamente, pues una vez que la llanta ha 

sido reemplazada, el sistema de control requiere que quien lo haya activado, 

restablezca al sistema hidromecánico y que la fase de potencia se active para retraer 

al gato hidráulico asignado. Para ello es necesario presionar el comando “restablecer 

sistema” en la pantalla táctil, que esperará (por tiempo determinado) a que el usuario 

se retire del vehículo para comenzar a restablecer todos los componentes a su 

posición original, incluyendo la desactivación de las luces de emergencia del vehículo.  

 

 

Figura 51.- Funcionamiento total del sistema integrado. 

A continuación se explica a detalle el modo de operación del sistema automatizado: 

En su primera fase, el usuario debe acceder al panel táctil desbloqueando el sistema. 

Para que esto suceda, el vehículo debe estar completamente detenido y apagado. 

Además debe activarse el freno de mano y colocar la palanca de velocidades en 

cualquier posición, excepto punto muerto para transmisión manual; o en modo 

aparcamiento para transmisión automática. 

Debe asegurarse el usuario de que todos los ocupantes del vehículo desciendan de él, 

para corresponder a las condiciones normales de operación. Habiendo hecho este 

paso, se procede a desapretar los birlos de la llanta averiada, con la finalidad de evitar 

caídas o mal funcionamiento de los soportes del gato hidráulico que esta por activarse.  

Posteriormente el usuario designa qué llanta debe sustituirse. La selección que se 

realice en el panel corresponde al gato que va a elevarse. El usuario cuenta con diez 
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segundos para alejarse del vehículo, por su seguridad. Las luces de emergencia se 

activan automáticamente al entrar al sistema.  

Después del tiempo predeterminado, el motor 1 cambia su posición noventa grados en 

sentido horario para los gatos del lado izquierdo, o noventa grados en sentido 

antihorario para los gatos del lado derecho.  

Cuando el gato seleccionado se encuentre en posición, el motor 2 activará el cilindro 

de simple efecto con retorno por husillo, transmitiendo el fluido que extraerá el vástago 

de carga a una altura promedio de cinco pulgadas, suficientes para elevar el vehículo 

permitiendo el reemplazo del neumático averiado. 

El gato nunca cambiará su estado mientras se encuentre habilitado para carga, pues 

el mecanismo del que está provisto no permite el retorno del flujo hacia el cilindro 

maestro, hasta que la activación del motor en sentido contrario lo permita.  

Cuando el usuario haya realizado el reemplazo, deberá colocar los birlos 

correspondientes haciéndolos llegar al tope, sin aplicar la presión necesaria para la 

sujeción. Después, el usuario acude al modulo táctil para cancelar la elevación, de 

esta manera el motor 2 es activado en sentido contrario a su operación inicial para 

despresurizar al sistema hidráulico, apreciando la retracción del vástago de carga.  

Cuando el gato esté retraído, el motor 2 se detiene e inmediatamente se activa el 

motor 1 en sentido contrario a su operación inicial, permitiendo que el gato sea 

colocado en su alojamiento. De igual manera, el gato en su alojamiento no puede 

cambiar su estado a menos que el motor 1 sea activado.  

El sistema de control se restablece en pantalla y desactiva las luces de emergencia. 

Los birlos deberán apretarse lo más posible y de forma cruzada para asegurar la llanta 

en su posición original.  

Cuando el sistema se ha restablecido, es posible encender el vehículo. 

 

 

4.10.- CONDICIONES NORMALES DE FUNCIONAMIENTO: 

Para que este sistema cubra las necesidades del usuario final, es imprescindible que 

ofrezca un alto nivel de seguridad. El sistema provee un funcionamiento eficiente 

cuando se le aplica a un vehículo para el que fue diseñado, de manera que la omisión 

de alguna advertencia seria fatal para el automóvil y para el propio usuario. Para ello 

se deben tener algunas consideraciones enlistadas a continuación: 

 El sistema opera si y solo si el montaje se ha realizado al vehículo para el que 

fue diseñado. 

 

 La alteración de la suspensión, rodada de los neumáticos, modificación de 

puertas o del chasis, modificación del sistema de frenos, o cambios renuentes 



Diseño de un sistema automatizado para elevación de vehículos automotores     |    Camarena - Santamaría 

100 
 

en la dirección, afecta directamente al funcionamiento eficaz del sistema 

automatizado. 

 

 El aceite del sistema debe ser reemplazado al mismo tiempo en que se cambia 

el líquido de la bomba de la dirección hidráulica del automóvil, para evitar 

contaminación del mismo. 

 

 Debe realizarse el purgado del sistema a lo menos cada año, o durante el 

servicio, aunque nunca se haya usado. 

 

 Debe revisarse el correcto funcionamiento de los motores de la servobomba y 

del gato cuando el vehículo sea mandado al servicio. 

 

 Para asegurar el funcionamiento correcto, todos los ocupantes del automóvil 

deberán descender de él, y evitar tener contacto brusco. 

 

 Se deben desapretar los birlos antes de elevar el vehículo.  

 

 Cuando la llanta de reemplazo es montada, deberá apretar los birlos a su límite 

(sin presionar demasiado), desactivar el sistema, y posteriormente aplicar la 

fuerza necesaria para sujetar plenamente el neumático. 

 

 Para cualquier reemplazo es necesario aplicar el freno de mano, y ajustar el 

selector de velocidades en cualquier posición (excepto punto muerto) para 

automóviles con transmisión manual; y colocando el selector en modo P 

(aparcamiento) para automóviles con transmisión automática 

 

 Por defecto y por seguridad, el automóvil deberá mantenerse apagado. No 

intente por ningún motivo encender el vehículo. 

 

 Para asegurar el funcionamiento adecuado, se recomienda apagar o 

desconectar cualquier fuente de consumo de energía. (Auto estéreos, 

cargadores, transmisores, televisores) 

 

 Por su seguridad, evite el uso del teléfono celular o cualquier otro medio de 

comunicación, para evitar interferencias con el sistema electrónico. 

 

 No permita que personas no autorizadas operen el sistema. 

 

 No presione dos selecciones de llanta al mismo tiempo. 

 

 Verifique visualmente que el gato ha sido debidamente guardado en su 

alojamiento 
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ANÁLISIS DE COSTOS. 

El objetivo de esta sección es justificar el precio bruto y el precio neto del proyecto 

terminado, para saber si es costeable para la implementación en vehículos de los 

segmentos E y F, a los que está dirigido el proyecto. 

La venta de accesorios para vehículos de lujo (segmentos E y F), influye demasiado 

en el alto coste de venta al público, pues idealmente se tiene que pagar más dinero 

por el equipamiento que requiere el cliente. Por ello, el análisis de costos tendrá dos 

enfoques: las ganancias individuales y las ganancias por venta directa del fabricante 

automotriz. 

 

Tabla 10.- Ventas de automóviles de los segmentos E y F en 2011 y de enero a abril de 2012 
en México  

2011 
             

 

ACURA ALFA    
ROMEO 

AUDI BENTLEY BMW INFINITI JAGUAR LINCOLN MAZDA MERCEDES 
BENZ 

PORSCHE SUBARU VOLVO 

enero 111   450 1 503   2 128 2.258 551 51 66 76 

febrero 106   441   481   4 130 2.131 504 40 60 112 

marzo 148   692   535   8 170 2.282 556 46 61 117 

abril 104   600   493   6 135 2.174 399 37 52 103 

mayo 122   747   525   8 173 2.057 829 51 63 52 

junio 131 6 713   625   8 162 2.197 560 41 44 81 

julio 116 3 532 1 610   3 127 2.255 663 41 41 107 

agosto 156 2 667 1 580   5 185 2.706 567 41 54 116 

septiembre 205 4 666 1 534   1 270 2.662 697 46 22 134 

octubre 168 3 700 1 510 62 3 148 2.594 738 31 43 128 

noviembre 199 2 750   626 89 4 161 2.884 899 52 41 138 

diciembre 217 10 1.100 1 612 80 2 227 3.660 860 62 40 170 

Grand 
Total 

1.783 30 8.058 6 6.634 231 54 2.016 29.860 7.823 539 587 1.334 

              

              
2012 

             

 

ACURA ALFA    
ROMEO 

AUDI BENTLEY BMW INFINITI JAGUAR LINCOLN MAZDA MERCEDES 
BENZ 

PORSCHE SUBARU VOLVO 

enero 136 9 574   551 34 7 146 2.579 675 30 40 86 

febrero 138 9 486 1 618 45 10 136 2.210 772 47 25 118 

marzo 111 3 696   620 35 9 161 2.093 817 53 19 128 

abril 140 8 540   555 40 12 125 1.849 566 42 29 106 

Grand 
Total 

525 29 2.296 1 2.344 154 38 568 8.731 2.830 172 113 438 

 

 

 



Diseño de un sistema automatizado para elevación de vehículos automotores     |    Camarena - Santamaría 

102 
 

A continuación se desglosan los costos de material utilizado, y las percepciones por 

costo de ingeniería: 

Tabla 11.- Costos 

COMPONENTE PRECIO 

Pantalla tactil $800.00 

1 Broca 1 mm $40.00 

1 Broca de 1/16 $40.00 

1 Placa fenolica 15 x15 $30.00 

1 Litro de cloruro ferrico $70.00 

1 Hedder hembra $10.00 

Papel transfer $50.00 

1 Base pic $45.00 

2 Capacitores 100 nF $4.00 

1 Programador de pic $400.00 

1 Potenciometro de precision 20 k $25.00 

1 Cristal de 8 Mhz $8.00 

1 Buzzer $25.00 

11 Transistores 2n3904 $32.00 

21 Borneras $105.00 

2 Capacitores de 22 pF $2.00 

15 Resistencias 1 k $10.00 

1 PIC $150.00 

Licencia para realizar programa (250) $3,585.00 

1 Cautin $68.00 

6 m. Soldadura $24.00 

Pasta para soldar $16.00 

1 Placa fenolica 10x5 $10.00 

9 Hojas papel couche $18.00 

4 Relevadores $80.00 

4 Capacitores 1µF $4.00 

8 Resistencias de 10kΩ a 1W $8.00 

4 Resistencias de 1KΩ a 1 W $4.00 

4 Leds de intensidad $12.00 

4 Mosfet mtp2955 $64.00 

4 Mosfet mtp3055 $68.00 

8 Diodos 1n4001 $8.00 

8 Disipadores de calor $32.00 

8 Tornillos $8.00 

2 Placas fenolicas 10x15 $30.00 

2 m. de cable 4 alambres $18.00 

2 m. de cable de 2 alambres $6.00 

4 m. de cable del calibre 18 $24.00 
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COMPONENTE PRECIO 

3" x 20" acero AISI 4140 $3,800.00 

4" x 10" acero AISI 4140 $2,000.00 

1.5" x 10" acero 1018 $250.00 

placa acero AISI 4140 (3" x 5.5" x 1") $280.00 

2 buriles con inserto de carburo de tungsteno (1/2") $400.00 

1 buril de cobalto (1/2") $110.00 

machuelo 7/8" (3 pasos) $800.00 

machuelo 1/4 NPT $500.00 

machuelo 1/2 (3 pasos) $650.00 

2 motores 12VCD @10A $100.00 

varilla para soldar E312 (5 piezas) $100.00 

manguera de alta presion $300.00 

aceite transmisiones automáticas $100.00 

anillos "O"  $100.00 

  TOTAL COMPONENTES Y HERRAMIENTAS $15,423.00 

30% PAGO DE INGENIERIA $4,626.90 

PAGO DE MAQUINADO $1,000.00 

PAGO DE ENSAMBLE TARJETAS ELECTRONICAS $1,000.00 

TOTAL $22,049.90 
 

ESTIMACION PARA FABRICACION DE LOS 4 PISTONES DE SIMPLE EFECTO EN 
EL AUTOMOVIL 

Tabla 12.- Estimaciones 

SISTEMA PARA LOS 4 NEUMATICOS 

 (3" x 20" acero AISI 4140)*3 $11,400.00 

(manguera de alta presion)*3 $900.00 

TOTAL DEL MATERIAL $12,300.00 

TOTAL COMPONENTES $15,423.00 

SUMA TOTAL MATERIAL $27,723.00 

30% PAGO DE INGENIERIA $8,316.90 

PAGO DE MAQUINADO $2,000.00 

PAGO DE ENSAMBLE TARJETAS ELECTRONICAS $1,000.00 

TOTAL  $39,039.90 
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SUMARIO 

En este capítulo se abordó el tema de construcción del proyecto, empezando con la 

elaboración de la tarjeta de conexiones de la pantalla táctil hacia el PIC, para que esta 

tarjeta tenga un buen funcionamiento se construyo el circuito de los transistores como 

interruptores que se acopla a la salidas del PIC que van hacia los motores, para poder 

controlar los motores se construyeron dos tablas que contienen el control de giro de 

los motores todo lo anterior pertenece a la etapa de electrónica del proyecto. 

También se llevo a cabo la construcción del cilindro de simple efecto con retorno por 

husillo con las características que se diseño además se llevo a acabo la elaboración 

del pistón que esta acoplado al cilindro. 

Una vez que se construyeron todos los elementos se llevo a cabo el ensamble de cada 

uno para realizar las pruebas de funcionamiento correspondientes y las pruebas 

resultaron un éxito a lo esperado. 
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CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS 

 

Con base en el objetivo principal que fue desarrollar un sistema hidroelectromecánico 

capaz de soportar el peso de un automóvil de turismo de los segmentos E y F, con la 

finalidad de ser coadyuvante en la tarea que implica reemplazar una llanta averiada, 

se ha construido tal sistema listo para ser implementado en automóviles de los 

segmentos antes mencionados.  

A raíz de la investigación realizada, se puede decir que el tipo de interfaz gráfica no 

fue una cuestión fácil de resolver, pues se contaba con otras opciones que se 

consideraron factibles para esta aplicación. Algunas de ellas son la interfaz grafica 

capacitiva, inductiva y resistiva. 

Los usuarios comúnmente utilizan otros objetos para señalizar en una interfaz grafica 

táctil, como lo sería una pluma, y que favorece ampliamente a esta elección, pues 

incluso las mujeres que poseen uñas largas pueden interactuar con la interfaz sin 

necesidad de tocar la pantalla directamente con el dedo, como sucede con las 

pantallas capacitivas e inductivas. 

En el diseño y la fabricación de la sección electrónica se pudieron identificar algunos 

puntos clave que permiten la perfección del sistema automatizado, dado que los 

componentes pueden alternarse por otros de mayor rendimiento o por partes más 

pequeñas, como es el caso de la amplificación del suministro de energía eléctrica para 

la alimentación de los motores, con previa conexión a los puentes “H”.  

El uso de transistores en esta etapa fue fundamentada en aplicaciones realizadas para 

la fabricación de la interfaz hombre-máquina, como pieza clave en la comunicación 

entre ésta y el PIC. 

Por otra parte, hacer girar los motores impulsores de mecanismos como robots, 

máquinas herramientas (CNC) o cualquier otro sistema electromecánico que requiera 

de movimiento de piezas puede pensarse como una de las fases sencillas del 

desarrollo. El conocido y famoso “puente H” siempre es la solución en sistemas donde 

el sentido de giro es una necesidad de operación. Sin embargo, el mundo real y físico 

nos presenta incontables dificultades a la hora de operar el puente H. 

También se cumplió el objetivo de fabricar el sistema mecánico hidráulico, que será el 

que soporte la carga aplicada. Después de un estudio minucioso en la selección de los 

materiales se llegó a la conclusión de que el acero AISI 4140 corresponde a la mejor 

elección, pues existen factores que lo posicionan frente a otros materiales, por 

ejemplo, la facilidad de templarlo para brindarle propiedades extras, el costo, el 

maquinado y el acabado. 
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El maquinado requirió de un trabajo preciso, pues los componentes necesitan un 

ajuste que no tolera ningún error. Así, la fabricación se sometió a ajustes de cerca de 

tres a cinco diezmilésimas de pulgada, es decir, un porcentaje de error 

extremadamente mínimo, pues se trata de un sistema hidráulico que protege la 

integridad del vehículo. 

El nuevo diseño del sistema electromecánico de transmisión de aceite fue realizado 

pensando en una maquina eficiente, capaz de suministrar fluido, ejercer presión, 

soportar presión, y retraer al gato hidráulico, pues se le dotó de un mecanismo provisto 

de rodamientos que propina empuje y succión del sistema hidráulico conectado a el. 

La integración del sistema electromecánico con el sistema hidráulico, permitió que en 

conjunto pudiesen elevar un vehículo. Sin embargo, el objetivo principal obliga a 

establecer un sistema de control que permita al usuario del vehículo el acceso al 

sistema electromecánico sin necesidad de tener contacto directo con él. 

El proceso de templado del acero antes mencionado brinda al sistema una durabilidad 

mayor, pues el metal se vuelve más duro, más resistente a los impactos y a la 

vibración, y más resistente a la corrosión. El proceso se ha realizado bajo los 

estándares de tratamientos térmicos para aceros (Ross, 2009), así, se garantiza que el 

metal tratado puede obedecer a las pruebas mas contundentes. 

La fabricación de las roscas, tanto NPT como NC, fueron realizadas en base a una 

tabla de barrenado de metales, en la que se previó la malformación de las crestas de 

la rosca al templarse, por lo que se procedió a roscar los materiales después del 

tratamiento térmico. El roscado es un proceso difícil de concluir cuando el material ha 

sido endurecido por el método que haya sido, pues el material de los machuelos 

utilizados posee un material ligeramente más duro que el templado. Por ello fue 

necesaria la precaucion y la paciencia para fabricar los roscados correspondientes. 

Los tratamientos térmicos promueven la deformación del material utilizado, y alteran 

de manera significativa a los diámetros interiores y exteriores si no se templa el acero 

de la manera apropiada, por lo que las condiciones de templado deben consultarse 

con el fabricante antes de realizar cualquier tarea relacionada con el tratamiento 

térmico de un metal. 

Se cumplió con el objetivo del capítulo cuatro, el cual fue construir un sistema 

hidroelectromecánico después del diseño previo transportando la parte teórica a la 

práctica, conjuntando y ensamblando todos los componentes para que el sistema 

pueda ser montado en el vehículo a elevar. 

Por último, se realizó un análisis de costos en el que se ha desglosado el costo de la 

fabricación del sistema antes mencionado, así como un previo análisis de ventas por 

parte de las empresas automotrices que venden vehículos de los segmentos E y F, 

con el fin de analizar costos de venta si se ofreciera el proyecto al publico mediante 

dichas empresas. 
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TRABAJOS FUTUROS: 

Para seguir en un futuro con este proyecto una de las mejoras que se podría realizar 

es hacer la construcción y programación para adecuar el sistema completo, es decir, 

fabricar los cuatro gatos hidráulicos que llevaría colocado el automóvil en los cuatro 

puntos de carga. Además una mejora más que se podría realizar es la fabricación del 

sistema para otros tipos de automóviles ya que el sistema que se presenta en esta 

tesis es solo para automóviles de la familia turismo, segmentos E y F (Ver anexo 3). 

Estas adecuaciones se podrían llevar a cabo en un futuro para obtener un sistema 

mejorado que sería con una finalidad para otro tipo de automóviles. 

Como el modulo táctil, en conjunto con el microcontrolador pueden llevar a cabo 

distintas tareas; se ha pensado en un sistema que permita monitorear la presión de los 

neumáticos o la inserción de objetos punzocortantes, de modo que se emita una señal 

visual en la pantalla aunada a una señal sonora de advertencia, mejorando la 

eficiencia del sistema.  

Asimismo, se ha establecido la ejecución de un sistema, complementario al presente, 

que permita calibrar la presión de los neumáticos, de modo que se prevenga un 

reemplazo por averías menores, o por neumáticos desinflados. Esta tarea puede 

ejecutarse mediante un compresor integrado que esté directamente conectado al rin, 

enviando el monitoreo de la presión a la pantalla. 

Cabe destacar que el sistema puede ser mejorado, agregando a la programación un 

temporizador que recuerde cada determinado tiempo que el sistema necesita ser 

recalibrado, reparado, o que avise al usuario que es necesario un mantenimiento 

preventivo, con la finalidad de acrecentar el tiempo de vida del dispositivo. 

Dentro de los trabajos futuros, se ha contemplado la idea de implementar un nivel de 

seguridad más elevado, eliminando las contraseñas y sustituyéndolas con un lector de 

huellas dactilares, que impide el uso no autorizado del dispositivo por personas 

distintas al usuario. 

Se ha contemplado la inserción de acelerómetros en diferentes puntos del vehículo, 

con la finalidad de indicar si el vehículo se encuentra en una pendiente, para evitar que 

los gatos funcionen en esas circunstancias y prever un accidente. 

También se ha pensado en implementar sensores de presencia en el toldo del 

vehículo para asegurar que no existan ocupantes, y así mejorar el rendimiento del 

equipo, así como elevar sus niveles de seguridad. 

Para montar un sistema completo, es necesaria la construcción del resto de los gatos 

hidráulicos, por lo que el sistema podría necesitar de una electroválvula de cuatro 

salidas que mediante el microcontrolador designe que salida será activada, conforme 

la decisión del usuario. De esta forma, el sistema no requiere cuatro cilindros 

maestros, sino uno solo que presurice al gato seleccionado. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

Categoría L: Vehículos de motor con menos de cuatro ruedas. 

 Categoría L1: Vehículos de dos ruedas cuya cilindrada del motor no exceda de 

50 cm3  y cuya velocidad máxima por construcción no sea superior a 50 km/h. 

 Categoría L2: Vehículos de tres ruedas, ídem anterior. 

 Categoría L3: Vehículos de dos ruedas cuya cilindrada del motor exceda de 50 

cm3 o cuya velocidad por construcción sea superior a 50 km/h. 

 Categoría L4: Vehículos de tres ruedas asimétricas respecto al eje medio 

longitudinal, cuya cilindrada del motor pasa de 50 cm3 o cuya velocidad por 

construcción pase de 50 km/h. (motocicleta con sidecar). 

 Categoría L5: Vehículos de tres ruedas simétricas respecto al eje medio 

longitudinal, cuyo peso máximo no exceda de 1000 kg. Y cuya cilindrada del 

motor exceda de 50 cm3 o cuya velocidad por construcción pase de 50 km/h. 

 

Categoría M: Vehículos de motor destinados al transporte de personas y que tengan, 

ya sea cuatro ruedas, al menos, o tres ruedas y un peso máximo que exceda de 1 t. 

Los vehículos articulados compuestos de dos elementos inseparables pero articulados 

se consideran como un solo vehículo. 

 Categoría M1: Vehículos destinados al transporte de personas que permitan 

ocho plazas sentadas como máximo, además del asiento del conductor. 

 Categoría M2: Vehículos destinados al transporte de personas que permitan 

más de ocho plazas sentadas, además del asiento del conductor, y que tengan 

un peso máximo que no exceda de 5 t. 

 Categoría M3: Vehículos destinados al transporte de personas que permitan 

más de ocho plazas sentadas, además del asiento del conductor, y que tenga 

un peso máximo que exceda de 5 t. 

Categoría N: Vehículos de motor destinados al transporte de mercancías y que 

tengan, ya sea cuatro ruedas, al menos, o tres ruedas y un peso máximo que exceda 

de 1 t. 

 Categoría N1: Vehículos destinados al transporte de mercancías que tengan un 

peso máximo que no exceda de 3,5 t. 

 Categoría N2: Vehículos destinados al transporte de mercancías que tengan un 

peso máximo que exceda de 3,5 t. pero que no exceda de 12 t. 

 Categoría N3: Vehículos destinados al transporte de mercancías que tengan un 

peso máximo que exceda de 12 t. 
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Categoría O: Remolques (comprendidos los semirremolques ). 

 Categoría O1: Remolques de un eje, distintos de los semirremolques, cuyo 

peso máximo no exceda de 0,75 t. 

 Categoría O2: Remolques cuyo peso máximo no exceda de 3,5 t. excepto los 

remolques de la categoría O1. 

 Categoría O3: Remolques que tengan un peso máximo que exceda de 3,5 t. 

pero que no exceda de 10 t. 

 Categoría O4: Remolques que tengan un peso máx. que exceda de 10 t. 

 

Las definiciones, clasificación y las características de los vehículos a efectos de 

homologación se encuentran recogidas en el Anexo 2. 

 

ANEXO 2 

El anexo 2 consta de tres partes: 

1. Definiciones y categoría de los vehículos 

2. Clasificación por criterios de construcción  

3. Clasificación por criterios de utilización 

Automóvil: Vehículo de motor que sirve, normalmente, para el transporte de personas 

o cosas, o de ambas a la vez, o para la tracción de otros vehículos con aquel fin. Se  

excluyen de esta definición los vehículos especiales. 

Turismo: Automóvil destinado al transporte de personas que tenga, por lo menos, 

cuatro ruedas y que tenga, además del asiento del conductor, ocho plazas como 

máximo. 

Autobús o autocar: Automóvil que tenga más de nueve plazas incluida la del 

conductor, destinado, por su construcción y acondicionamiento, al transporte de 

personas y sus equipajes. 

Autobús o autocar articulado: Autobús o autocar compuesto de dos partes rígidas 

unidas entre sí por una sección articulada. Los compartimentos para viajeros de cada 

una de las partes rígidas se comunican entre sí. 

Camión: Automóvil con cuatro ruedas o más, concebido y construido para el transporte 

de mercancías, cuya cabina no está integrada en el resto de la carrocería y con un 

máximo de nueve plazas, incluido el conductor. 

Tractocamión: Automóvil concebido y construido para realizar, principalmente, el 

arrastre de un semirremolque. 

Vehículo articulado: Automóvil constituido por un vehiculo de motor acoplado a un 

semirremolque. 

Tren de carretera: Automóvil constituido por un vehículo de motor enganchado a un 

remolque. 
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Pesos (masas) remolcables para vehículos  

Carga vertical sobre el acoplamiento de los vehículos de motor: 

En el caso de remolques de eje central, la carga vertical máxima autorizada sobre el 

acoplamiento del vehículo tractor, transmitida a través del dispositivo de tracción del 

remolque (cuando su carga este uniformemente distribuida), no superará el menor de 

los valores siguientes: 10 % del peso máximo del remolque o 1000 kg. Esta carga 

vertical se tendrá en cuenta para determinar el peso máximo autorizado del vehículo 

tractor y de su(s) eje(s) trasero(s). 

 

Anexo 3  

Clasificación por segmentos para vehículos de turismo. 

Los automóviles de turismo se pueden clasificar en segmentos, en especial los sedan, los 

monovolúmenes y los todoterrenos. Éstos agrupan a los automóviles según su tamaño, y 

correspondientemente en potencia y precio. 

 Los automóviles microcoches: automóviles de dos plazas, de tamaño inferior al 

segmento A, de tamaño inferior a 3300 mm. 

 Los automóviles del segmento A: automóviles de cuatro plazas de tamaños más 

pequeño, actualmente entre 3300 mm y 3700 mm. 

 Los automóviles del segmento B: tienen lugar para cuatro adultos y un niño; los 

hatchback y monovolúmenes rondan los 3900 mm, mientras que los sedanes y familiares 

llegan a los 4200 mm. 

 Los automóviles del segmento C: son los más pequeños con cinco plazas completas. 

Se ubican en torno a los 4200 mm en el caso de hatchbacks y 4500 mm en el caso de 

sedanes y familiares. 

 Los automóviles del segmento D: también tienen cinco plazas pero tienen motores 

más potentes y maletero más grande. El tamaño es de aproximadamente 4600 mm. 

 Los automóviles del segmento E: son los modelos más grandes de las fábricas de 

automóviles generalistas. El tamaño promedio es de 4800 mm. 

 Los automóviles del segmento F: comprenden sólo modelos de alta gama. Siempre 

superan los 5000 mm. 
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ANEXO 4 

PIC18F
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ANEXO 5 
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ANEXO 6 

PROGRAMACIÓN DEL PIC 

A continuación se muestra la programación del microcontrolador utilizado en este 

proyecto, con fines informativos: 

 

 

#define BLANCO   0x00 
#define AMARILLO 0x01 
#define VIOLETA  0x02 
#define ROJO     0x03 
#define CYAN     0x04 
#define VERDE    0x05 
#define AZUL     0x06 
#define APAGADO  0x07 
#define TS_MKREG(a, b)    TS_REG(a, b) 
#define TS_REG(a, b)    a##b 
 
#define TS_TRIS(xp, yp, xm, ym) TS_MKREG(TRIS, TS_YM) = ym ;    \ 
                                TS_MKREG(TRIS, TS_XM) = xm ;    \ 
                                TS_MKREG(TRIS, TS_YP) = yp ;    \ 
                                TS_MKREG(TRIS, TS_XP) = xp ;    \ 
 
#define TS_PORT(xp, yp, xm, ym) TS_MKREG(PORT, TS_YM) = ym ;    \ 
                                TS_MKREG(PORT, TS_XM) = xm ;    \ 
                                TS_MKREG(PORT, TS_YP) = yp ;    \ 
                                TS_MKREG(PORT, TS_XP) = xp ;    \ 
 
#define TS_calibrateTL()        TS_calibrate(&Limite_TS.pxmin, &Limite_TS.pymin)      // 
top left calibration 
#define TS_calibrateBR()        TS_calibrate(&Limite_TS.pxmax, &Limite_TS.pymax)       
// bottom right 
#define SCREEN_WIDTH    128 
#define SCREEN_HEIGHT   64 
 
 
#define TS_YM   A.F0            // Y- plate 
#define TS_XM   A.F1            // X- plate 
#define TS_YP   A.F2            // Y+ plate 
#define TS_XP   A.F3            // X+ plate 
#define TS_ADCYM        0       // Y- plate 
#define TS_ADCXM        1       // X- plate 
#define TS_ADCYP        2       // Y+ plate 
#define TS_ADCXP        3       // X+ plate 
#define TS_UNTOUCHED    20 
 
#define TS_NULL         (const TS_FIELD *)0 
#define TS_FIELD_END   { 0, 0, 0, 0, 0 } 
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typedef struct       
        { 
        unsigned char   letra ;                    
        unsigned char   Xini, Yini, Xfin, Yfin ;   
        } CAMPO_TS ; 
 
typedef struct              { 
        unsigned short pxmin, pymin, pxmax, pymax ;      
        } TS_CONFIG ; 
 
 
TS_CONFIG Limite_TS ; 
 
 
 
 
 
/******************************IMAGENES****************************/ 
unsigned char const IPN_bmp[1024] = { 
   0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0, 
   0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0, 
   0,  0,128,128,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0, 
   0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0, 
   0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0, 
   0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0, 
   0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0, 
   0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0, 
   0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,248,252,252,252,254,254,255, 
   1,224,224, 32,  0, 48,248,248,248,248,  0,  0,252,254,254,248, 
 240,255,255,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,224, 
 224,  0,224,224,128,  0,224,224,  0,192,224, 32, 32, 96, 64,  0, 
  32, 32,224,224, 32, 32,  0,224,224,  0, 32, 32,224,224, 32, 32, 
   0,224,224,  0,  0,224,224,  0, 32, 32,224,224, 32, 32,  0,128, 
 192, 96, 32, 96,192,128,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0, 
   0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0, 
   0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,128,255,255,255,255,255,255,255, 
   0,255,255,224, 64, 96,127,127, 97,241,240,240,123,255,255,248, 
 249,159,143,204,192,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0, 31, 
  31,  0, 31, 31,  1,  6, 31, 31,  0,  9, 25, 19, 19, 30, 14,  0, 
   0,  0, 31, 31,  0,  0,  0, 31, 31,  0,  0,  0, 31, 31,  0,  0, 
   0, 15, 31, 16, 16, 31, 15,  0,  0,  0, 31, 31,  0,  0,  0,  7, 
  15, 24, 16, 24, 15,  7,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0, 
   0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0, 
   0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,152,184,255,255,255,255,255,159,255, 
 192, 67,  3,254,252,176,176,112,254,255,207,131,  0,  0,  7,255, 
 255,255,255,113, 56, 56,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,248, 
 248,136,136,248,112,  0,224,240, 24,  8, 24,240,224,  0,248,248, 
   0,  0,  0,  0,  0,248,248,  0,  8,  8,248,248,  8,  8,  0,248, 
 248, 72, 72, 72,  0,224,240, 24,  8,  8, 24, 16,  0,248,248, 96, 
 128,248,248,  0,248,248,  0,224,240, 24,  8,  8, 24, 16,  0,224, 
 240, 24,  8, 24,240,224,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0, 
   0,  0,  0,  0,  0,  0,113,115,251,255,253,  3,238,255, 31, 31, 
  56, 72,128,131, 23, 63, 63,206,226,255,127, 31, 14, 15, 15,254, 
 255,255,255,239,198,198,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  7, 
   7,  0,  0,  0,  0,  0,  1,  3,  6,  4,  6,  3,  1,  0,  7,  7, 
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   4,  4,  4,  4,  0,  7,  7,  0,  0,  0,  7,  7,  0,  0,  0,  7, 
   7,  4,  4,  4,  0,  1,  3,  6,  4,  4,  6,  2,  0,  7,  7,  0, 
   1,  7,  7,  0,  7,  7,  0,  1,  3,  6,  4,  4,  6,  2,  0,  1, 
   3,  6,  4,  6,  3,  1,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0, 
   0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,142,207,255,255,254,240,135, 32,228, 
 236,254,191, 31, 15,  7,  3,  2,  7, 31,254,248,224,192,252,255, 
 255,255, 31, 28, 56,  1,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,254, 
 254, 24, 96,254,254,  0,192,248,126, 70,126,248,192,  0,120,252, 
 134,  2,  2,134,132,  0,254,254,  0,120,252,134,  2,134,252,120, 
   0,254,254, 24, 96,254,254,  0,192,248,126, 70,126,248,192,  0, 
 254,254,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0, 
   0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0, 
   0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0, 15, 15,  7,127,127, 62, 
 253,251,247,246,252,252,252,252,252,252,126,255,191, 95, 95, 63, 
  49, 33,  3,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  1, 
   1,  0,  0,  1,  1,  0,  1,  1,  0,  0,  0,  1,  1,  0,  0,  0, 
   1,  1,  1,  1,  0,  0,  1,  1,  0,  0,  0,  1,  1,  1,  0,  0, 
   0,  1,  1,  0,  0,  1,  1,  0,  1,  1,  0,  0,  0,  1,  1,  0, 
   1,  1,  1,  1,  1,  1,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0, 
   0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0, 
   0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0, 
   3,  3,  0,  0,  7,  7,  0,  1,  7,  7,  0,  0,  1,  1,  0,  0, 
   0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0, 
   0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0, 
   0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0, 
   0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0, 
   0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0, 
   0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0 
}; 
unsigned char const ESIME_bmp[1024] = { 
   0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0, 
   0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0, 
   0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0, 
   0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,252,252, 36, 36, 36,  0,  0, 
   0,  0, 56, 60,100,100,204,200,  0,  0,  0,  0,252,252,  0,  0, 
   0,  0,252,252, 60,240,128,240, 60,252,252,  0,  0,  0,  0,252, 
 252, 36, 36, 36,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0, 
   0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0, 
   0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0, 
   0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0, 
   0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0, 32, 
  32, 32,160,224, 96,  0,  0,128,224, 99,227,130,  2,  2,128,195, 
  99, 32, 33, 99, 66,  2,  3,129,224, 99,227,128,  3,  3, 32, 35, 
 227,224, 35, 35,  0,225,227, 33, 32, 35,  3,224,227,131,  0,227, 
 227,  2,130,194, 96, 35, 35, 96, 64,  0,128,192, 96, 32, 96,192, 
 128,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0, 
   0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0, 
   0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0, 
   0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0, 24, 
  28, 23, 19, 16, 16,  0, 28, 31,  7,  4,  7, 31, 28,  0,  7, 15, 
  24, 16, 16, 24,  8,  0, 28, 31,  7,  4,  7, 31, 28,  0,  0,  0, 
  31, 31,  0,  0,  0, 31, 31, 17, 17, 17,  0, 31, 31,  1,  6, 31, 
  31,  0,  7, 15, 24, 16, 16, 24,  8,  0,  7, 15, 24, 16, 24, 15, 
   7,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0, 
   0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0, 
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   0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0, 
   0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,254, 
 254,  0,248,248,  8,  8,248,240,  0,240,248,  8,  8,248,248,  0, 
 240,248, 40, 40,184,176,  0,248,248,  8,  8,248,240,  0,250,250, 
   0,240,248, 40, 40,184,176,  0,248,248,  8,  8,  0,250,250,  0, 
 208,232, 40,248,240,  0,  0,  0,  0,240,248, 40, 40,184,176,  0, 
 248,248,  8,  8,248,240,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0, 
   0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0, 
   0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0, 
   0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  1, 
   1,  0,  1,  1,  0,  0,  1,129,128,130,133,  5,  5,  7,  3,  0, 
   0,  1,  1,  1,  1,  0,  0,  1,  1,  0,  0,  1,129,  0,  1,  1, 
   0,  0,  1,  1,  1,  1,  0,  0,  1,  1,  0,128,128,  1,  1,  0, 
   0,  1,  1,  1,  1,  0,  0,  0,  0,  0,  1,  1,  1,  1,  0,  0, 
   1,  1,  0,  0,  1,  1,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0, 
   0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0, 
   0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0, 
   0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0, 
   0,  0,  0,  0,  0, 30, 63, 97, 64, 64, 97, 33,  0, 60,126, 66, 
  66,126, 60,  0,126,126,  2,  2,126,124,  2, 63,127, 66,  0,126, 
 126,  2,  2,  0, 60,126, 66, 66,126, 60,  0,127,127,  0,  0,  0, 
   0,  0,  0,  2, 30,252,224,124, 30,  2,  0,  0,  0,  0,  0,  0, 
   0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0, 
   0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0, 
   0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0, 
   0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,128,224, 96,224,128, 
   0,  0,128,128,  0,  0,128,128,128,192,224,128,  0,  0,128,128, 
 128,128,  0,  0,128,128,128,128,128,128,128,128,128,  0,  0,  0, 
 128,128,128,  0,128,192,224,128,  0,160,160,  0,128,128,128,128, 
 128,  0,  0,128,129,129,  0,  0,  0,128,128,128,  0,  0,160,160, 
   0,  0,128,160,176,144,  0,  0,128,128,128,128,128,  0,  0,  0, 
   0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0, 
   0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0, 
   0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0, 28, 31,  7,  4,  7, 31, 
  28,  0, 15, 31, 16, 16, 31, 31,  0, 15, 31, 16,  0, 15, 31, 16, 
  16, 31, 15,  0, 31, 31,  0,  0, 31, 31,  0,  0, 31, 31,  0, 13, 
  30, 18, 31, 31,  0, 15, 31, 16,  0, 31, 31,  0, 24, 28, 22, 19, 
  17,  0, 13, 30, 18, 31, 31,  0, 15, 31, 16, 25,  9,  0, 31, 31, 
   0, 15, 31, 16, 16, 31, 15,  0, 31, 31,  0,  0, 31, 31,  0,  0 
}; 
 
unsigned char const Auto_bmp[1024] = { 
    0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,128,128,128, 
 192,192,192,192,192,224,224,224,224,224,224,224,224,224,224,224, 
 224,224,224,224,224,224,224,224,224,224,192,192,192,192,192,192, 
 192,192,192,192,192,192,192,192,192,192,192,192,192,192,192,192, 
 192,192,192,192,192,192,192,192,192,222,254,254,248,192,192,192, 
 192,192,192,192,192,192,192,192,192,192,192,192,192,192,224,224, 
 224,224,224,224,224,224,224,224,224,224,224,224,224,192,192,192, 
 128,128,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0, 
   0,  0,192,240,254,254,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255, 
 255,255,255,127,127,127,127,127, 63, 39, 63, 63, 39, 63,127,255, 
 255,255,231,227,225,225,225,225,225,225,224,224,224,224,224,224, 
 224,224,224,224,224,224,225,225,225,225,225,225,225,225,241,241, 
 241,249,249,249,249,248,124, 60, 28, 14, 14, 14, 14,  7,  7,  7, 
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   7,  7,  3,  3,  3,  3,  3,  3,  3, 15, 15, 31, 63,127,255,255, 
 255,247,247,247,247,247,247,239,239,207, 47,239,223, 31,159,191, 
 191,127,255,255,255,254,224,192,128,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0, 
   0,  0,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255, 15,  7,  1, 
   1,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,255, 
 255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255, 
 255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255, 
 255,255,255,255,255,255,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0, 
   0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  3, 31, 
 255,255,255,255,254,254,254,253,253,253,253,250,251,251,250,247, 
 247,239,206,190,125,123,103, 31,255,255,255,255,248,192,  0,  0, 
   0,  0,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,  3,  0,  0,  0, 
   0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,255, 
 255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255, 
 255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255, 
 255,255,255,255,255,255,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0, 
   0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0, 
   3,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255, 
 255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,  0,  0, 
   0,  0,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,192,  0,  0,  0, 
   0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,255, 
 255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255, 
 255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255, 
 255,255,255,255,255,255,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0, 
   0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0, 
 192,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255, 
 255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,  0,  0, 
   0,  0,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,240,224,128, 
 128,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,255, 
 255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255, 
 255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255, 
 255,255,255,255,255,255,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0, 
   0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,192,248, 
 255,255,255,255,127,127,127,191,191,191,191, 95,223,223, 95,239, 
 239,247,115,125,190,222,230,248,255,255,255,255, 31,  3,  0,  0, 
   0,  0,  3, 15,127,127,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255, 
 255,255,255,254,254,254,254,254,252,228,252,252,228,252,254,255, 
 255,255,231,199,135,135,135,135,135,135,  7,  7,  7,  7,  7,  7, 
   7,  7,  7,  7,  7,  7,135,135,135,135,135,135,135,135,143,143, 
 143,159,159,159,159, 31, 62, 60, 56,112,112,112,112,224,224,224, 
 224,224,192,192,192,192,192,192,192,240,240,248,252,254,255,255, 
 255,239,239,239,239,239,239,247,247,243,244,247,251,248,249,253, 
 253,254,255,255,255,127,  7,  3,  1,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0, 
   0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  1,  1,  1, 
   3,  3,  3,  3,  3,  7,  7,  7,  7,  7,  7,  7,  7,  7,  7,  7, 
   7,  7,  7,  7,  7,  7,  7,  7,  7,  7,  3,  3,  3,  3,  3,  3, 
   3,  3,  3,  3,  3,  3,  3,  3,  3,  3,  3,  3,  3,  3,  3,  3, 
   3,  3,  3,  3,  3,  3,  3,  3,  3,123,127,127, 31,  3,  3,  3, 
   3,  3,  3,  3,  3,  3,  3,  3,  3,  3,  3,  3,  3,  3,  7,  7, 
   7,  7,  7,  7,  7,  7,  7,  7,  7,  7,  7,  7,  7,  3,  3,  3, 
   1,  1,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0 
}; 
unsigned char const Gato_bmp[1024] = { 
 255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255, 
 255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,  0, 
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 254,254,254,254,  0,254,254,254,  0,254,254,254,254,254,254,254, 
 254,254,254,254,254,254,254,254,254,254,254,254,254,254,254,254, 
 254,254,254,254,254,254,254,254,254,254,254,254,254,254,254,224, 
 254,254,254,254,254,254,254,254,254,254,254,254,254,254,254,254, 
 254,254,254,254,254,254,254,254,254,254,254,254,254,254,254,254, 
 254,254,254,254,254,254,  0,254,254,254,  0,254,254,254,254,  0, 
 255,255,255,127,127,127,127,127,127,127,127,127,127,127,127,127, 
 127,127,127,127,127,127,127,127,127,127,127,127,127,127,255,252, 
 253,253,253,253,252,253,253,253,252,253,253,  1,253,253,253,253, 
 253,253,253,253,253,253,253,253,253,  1, 29, 29, 29, 93, 93,157, 
 221,221,221,221,221,221,221,221,221,221,221,221,221,221,221,129, 
 221,221,221,221,221,221,221,221,221,221,221,221,221,221,221,157, 
  93, 93, 29, 29, 29,  1,109,109,109,109,109,109,109,109,109,109, 
 109,109,109,  1,253,253,252,253,253,253,252,253,253,253,253,252, 
 255,255,255,  0,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255, 
 255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,  0,  0,255, 
 255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,  0,255,255,255,255, 
 255,255,255,255,255,255,255,255,255,  0,  0,  0, 64, 50,219, 36, 
 255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,  7, 
 255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255, 36, 
 219, 50, 64,  0,  0,  0,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255, 
 255,255,255,  0,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255, 
 255,255,255,252,249,249,249,249,249,249,249,249,249,249,249,249, 
 249,249,249,249,249,249,249,249,249,249,249,249,249,248,248,255, 
 255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,  0,255,255,255,255, 
 255,255,127,255,255,255,255,255,255,  0,254,254,254,254,254,254, 
 254,254,  0,  0,  0,146,218, 36,254,254,254,254,254,254,255, 30, 
 255,254,254,254,254,254,254, 36,218,146,  0,  0,  0,254,254,254, 
 254,254,254,254,254,  0,191,175,175,175,175,175, 47,175,175,175, 
 175,175,175,  0,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255, 
 255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255, 
 255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255, 
 255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,  0,223,223,223,223, 
   1,254,255,254,  1,223,223,223,223,192,223,223,223,223,223, 31, 
 159, 31,  0,  0, 34,153,238, 17,255,255,255,255,255,255,255, 28, 
 255,255,255,255,255,255,255, 17,238,153, 34,  0,  0, 31,159, 31, 
 223,223,223,223,223,192,223,223,223,223,  1,254,255,254,  1,223, 
 223,223,223,  0,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255, 
 255,255,  3,251, 11, 11, 11,139,139,139,139,251, 11, 11, 11, 75, 
  75, 11, 11, 11,251, 11, 11, 11, 59,123, 11, 11, 11,251,  3, 15, 
 255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,128,191,131,155,155, 
 152,159,159,159,152,155,155,131,191,191,191,191,191,191,191,134, 
 150,134,  0,  0, 66,177, 82,165,255,255,255,255,255,255,255, 60, 
 255,255,255,255,255,255,255,165, 82,177, 66,  0,  0,134,150,134, 
 191,191,191,191,191,191,191,131,155,155,152,159,159,159,152,155, 
 155,131,191,128,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255, 
 255,255,128, 63, 32, 32, 32, 35, 35, 35, 35, 63, 32, 32, 32, 62, 
  62, 32, 32, 32, 63, 32, 32, 32, 63, 62, 32, 32, 32, 63,  0,  0, 
 255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255, 63, 63, 
  63,191,191,191, 63,191,191, 15,239,239,239, 15,191,191,191,191, 
 191,191,128,128,161,130,  2,252,254,253,  3,191,191,191,191,176, 
 191,191,191,191,  3,253,254,252,  2,130,161,128,128,191,191,191, 
 191,191,191, 15,239,239,239, 15,191,191, 63,191,191,191, 63, 63, 
  63,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255, 
 255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255, 
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 255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255, 
 255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,  0,  0, 
  68,  8,  8,104,  0,110,127,  0,127,127,127,  0,127,127,127,127, 
 127,127,127,  7, 55, 55, 48, 63, 63, 63, 48, 55, 55,  7,127,112, 
 127,  7, 55, 55, 48, 63, 63, 63, 48, 55, 55,  7,127,127,127,127, 
 127,127,127,  0,127,127,127,  0,127,110,  0,104,  8,  8, 68,  0, 
   0,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255 
}; 
unsigned char const Teclado_bmp[1024] = { 
   0,254,  6,250,250,250,250,250,250,250,250,250,250,250,250,250, 
 250,250,250,250,250,250,250,250,250,250,250,250,250,250,250,250, 
 250,250,250,250,250,250,250,250,250,250,250,250,250,250,250,250, 
 250,250,250,250,250,250,250,250,250,250,250,250,250,250,250,250, 
 250,250,250,250,250,250,250,250,250,250,250,250,250,250,250,250, 
 250,250,250,250,250,250,250,250,250,250,250,250,250,250,250,250, 
 250,250,250,250,250,250,250,250,250,250,250,250,250,250,250,250, 
 250,250,250,250,250,250,250,250,250,250,250,250,250,  6,254,  0, 
   0,255,  0,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255, 
 255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255, 
 255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255, 
 255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255, 
 255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255, 
 255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255, 
 255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255, 
 255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,  0,255,  0, 
   0,255, 28,235,235,107,171,171,171,107,235,235, 27,251, 27,235, 
  43,235,235,235,107,171,107,235,235,235, 43,235, 27,251, 27,235, 
 235, 43,171,171,171,171,235,235, 27,251, 27,235, 43,171,171,171, 
 171,107,235,235, 27,251, 27,235,235,171,171, 43,171,171,235,235, 
  27,251, 27,235,171,107,235,235,235,107,171,235, 27,251, 27,235, 
  43,235,235,235,235, 43,235,235, 27,251, 27,235,235,235,235, 43, 
 235,235,235,235, 27,251, 27,235,235,107,171,171,171,107,235,235, 
  27,251, 27,235,235, 43,171,171,171,107,235,235, 27,252,255,  0, 
   0,255,128,127,112,111, 95, 87, 87,111, 80,127,128,255,128,127, 
 127,112, 79,115,124,127,124,115, 79,112,127,127,128,255,128,127, 
 127, 64, 93, 93, 93, 93,127,127,128,255,128,127, 64,125,125,121, 
 101, 94,127,127,128,255,128,127,127,127,127, 64,127,127,127,127, 
 128,255,128,127,127,126,125, 67,125,126,127,127,128,255,128,127, 
  96, 95, 95, 95, 95, 96,127,127,128,255,128,127,127,127,127, 64, 
 127,127,127,127,128,255,128,127,112,111, 95, 95, 95,111,112,127, 
 128,255,128,127,127, 64,123,123,123,124,127,127,128,255,255,  0, 
   0,255,255,255, 15,247,247,247, 55,215, 55,247,247,247, 15,255, 
  15,247, 55,215,215,215,215,183,247,247, 15,255, 15,247, 23,215, 
 215,215,183,119,247,247, 15,255, 15,247,247, 23,215,215,215,215, 
 247,247, 15,255, 15,247,119,183,215,215,215,183,119,247, 15,255, 
  15,247, 23,247,247,247,247, 23,247,247, 15,255, 15,247,247,247, 
 247,247, 23,247,247,247, 15,255, 15,247,247, 23,247,247,119,183, 
 215,247, 15,255, 15,247,247, 23,247,247,247,247,247,247, 15,255, 
 255,  3,253, 61,109,245,237,245, 61,253,  3,255,255,255,255,  0, 
   0,255,255,255,192,191,167,185,186,187,186,185,167,191,192,255, 
 192,191,183,174,174,173,173,179,191,191,192,255,192,191,160,175, 
 175,175,183,184,191,191,192,255,192,191,191,160,190,190,190,191, 
 191,191,192,255,192,191,184,183,175,175,173,181,185,191,192,255, 
 192,191,160,190,190,190,190,160,191,191,192,255,192,191,191,179, 
 175,175,176,191,191,191,192,255,192,191,191,160,189,190,188,179, 
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 175,191,192,255,192,191,191,160,175,175,175,175,191,191,192,255, 
 255,128,127, 64,127,124,115,111, 64,127,128,255,255,255,255,  0, 
   0,255,255,255,255,255,255,255,  3,253,253,245,117,149,229,245, 
 253,253,  3,255,  3,253,245,205, 61, 61,205,245,253,253,  3,255, 
   3,253, 29,237,245,245,245,237,253,253,  3,255,  3,253,229,157, 
 125,253,125,157,229,253,  3,255,  3,253,  5,181,181,181,181, 13, 
 253,253,  3,255,  3,253,  5,237,157,125,253,  5,253,253,  3,255, 
   3,253,  5,205, 61,253, 61,205,  5,253,  3,255,  7,251,251,251, 
 251,251,251,251,251,251,251,251,251,251,  7,255,  3,253,253,125, 
  61,253,253,253, 13,253,  3,255,255,255,255,255,255,255,255,  0, 
   0,127,127,127,127,127,127,127,112,111,107,105,106,107,107,107, 
 111,111,112,127,112,111,107,108,111,111,108,107,111,111,112,127, 
 112,111,110,109,107,107,107,109,111,111,112,127,112,111,111,111, 
 110,105,110,111,111,111,112,127,112,111,104,107,107,107,107,108, 
 111,111,112,127,112,111,104,111,111,110,109,104,111,111,112,127, 
 112,111,104,111,110,105,110,111,104,111,112,127,120,119,119,119, 
 119,119,119,119,119,119,119,119,119,119,120,127,112,111,110,108, 
 104,110,110,110,110,111,112,127,127,127,127,127,127,127,127,  0 
}; 
 
void Portada();     . 
void Menu_principal();     
unsigned char TS_tocado() ;    
void Acciona_Motores(int motor, int direccion);  
 
 
void main() { 
  /* CONFIGURACION DE VARIABLES */ 
  TRISA = 0 ;      
  ADCON1 = 0b000111;                             
  PORTA = 0xff ;     
  TRISB=0;      
  TRISC=0;      
  TRISD=0;      
   
  PORTB.F7 = 1;    
  Glcd_Init(&PORTB, 1,2,3,4,5,6, &PORTD);        
   Portada();      
   for(;;)      
   { 
    Menu_principal();     
   } 
} 
  void portada() 
  { 
   Glcd_Fill(0x00);   
   Glcd_Image( IPN_bmp );  
   PORTC=ROJO;            
   Delay_ms(3500);   
   Glcd_Fill(0x00);   
   Glcd_Image( ESIME_bmp );  
   PORTC=VERDE;            
   Delay_ms(3500);   
  } 
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  void Beep1() 
  { 
   PORTB.F7=0;    
   Delay_ms(50);   
   PORTB.F7=1;   
  } 
   
  void Menu_principal() 
  { 
   
    int x, y, caract, coord_X=35 ; 
    char Respuesta_TOUCH=0; 
    char *someText; 
   /************************************/ 
   Glcd_Fill(0x00);     
   PORTC=BLANCO;              
   Glcd_Write_Text("PRESIONE", 45,1,1);  
   Glcd_Write_Text("PARA", 55,3,1);   
   Glcd_Write_Text("DESBLOQUEAR", 35,5,1);  
   do{      . 
    Respuesta_TOUCH=TS_tocado(); 
   }while(Respuesta_TOUCH==0); 
   Beep1();      
   Glcd_Fill(0x00);     
   Glcd_Write_Text("SELECCIONE", 25,1,1);  
   Glcd_Write_Text("EL", 90,1,1);   
   Glcd_Write_Text("NEUMATICO", 35,3,1);  
   Glcd_Write_Text("A", 35,5,1);   
   Glcd_Write_Text("CAMBIAR", 45,5,1);  
   Delay_ms(2500);     
   Glcd_Fill(0x00);     
   Glcd_Image( Auto_bmp );    
   do{       
    Respuesta_TOUCH=TS_tocado(); 
   }while(Respuesta_TOUCH==0); 
   Beep1();      
   Glcd_Fill(0x00);     
   PORTC=AMARILLO;     
   Glcd_Image( Gato_bmp );    
   Acciona_Motores(0, 0);       
   Acciona_Motores(1, 0);       
   Glcd_Write_Text("BAJA", 5,2,0);   
   do{      . 
    Respuesta_TOUCH=TS_tocado(); 
   }while(Respuesta_TOUCH==0); 
   Beep1();      
   Glcd_Write_Text("SUBE", 5,2,0);   
   Acciona_Motores(1, 1);      
   Acciona_Motores(0, 1);       
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  unsigned char TS_tocado() 
        { 
        int x ; 
        
        TS_TRIS(0, 0, 0, 1) ; 
        TS_PORT(1, 0, 1, 0) ; 
        /* Lee otros platos */ 
        x = ADC_Read(TS_ADCYM) ; 
        
        TS_TRIS(0, 0, 0, 0) ; 
        TS_PORT(0, 0, 0, 0) ; 
        
        if(x > TS_UNTOUCHED) 
                { 
                return(1) ; 
                } 
 
        return(0) ; 
        } 
 
         
 
 
void Acciona_Motores(int motor, int direccion) 
 { 
  int RETRASO=10, tiempo_accionado;   
  if(motor==0&&direccion==0)  
    { 
     for(tiempo_accionado=0;tiempo_accionado<=RETRASO;tiempo_accionado++) 
     { 
      PORTC.F3=1;  
      Delay_ms(1000);  
     } 
     PORTC.F3=0;  
     return;   
    } 
   if(motor==0&&direccion==1)  
  { 
     for(tiempo_accionado=0;tiempo_accionado<=RETRASO;tiempo_accionado++) 
     { 
      PORTC.F4=1;  
      Delay_ms(1000);  
     } 
     PORTC.F4=0;  
     return;   
    } 
   if(motor==1&&direccion==0)  
    { 
     for(tiempo_accionado=0;tiempo_accionado<=RETRASO;tiempo_accionado++) 
     { 
      PORTC.F5=1;  
      Delay_ms(1000);  
     } 
     PORTC.F5=0;  
     return;   
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    } 
   if(motor==1&&direccion==1)  
   { 
    for(tiempo_accionado=0;tiempo_accionado<=RETRASO;tiempo_accionado++) 
    { 
     PORTC.F6=1;  
     Delay_ms(1000);  
    } 
     PORTC.F6=0;  
     return;   
   } 
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