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 [I] 

 

 

 

Objetivo. 

Diseñar e implementar un Sistema de Seguridad por alta tensión capaz de inmovilizar 

al delincuente y así evitar el robo del automóvil.  

Objetivos particulares. 

- Diseñar y construir un inversor 

- Elaborar un sistema de Seguridad de menor costo y mayor eficiencia. 
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Justificación. 

En la actualidad existe gran variedad de sistemas de seguridad generalmente de 

origen extranjero, mucho de ellos ineficientes y muy costosos. Por tal motivo este 

proyecto dará la opción de obtener un sistema de seguridad hecho en el país, 

eficiente y de menor costo. 
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Resumen 

 

 

Esta tesis tiene varios aspectos importantes por cubrir, como es sabido, la 

delincuencia  en México y en otros países ha aumentado notablemente.   

Este proyecto busca dar solución a los sistemas de alarmas eléctricas en el 

automóvil. 

En el capítulo 1.- Se desarrolla  la historia  de los sistemas de seguridad para 

automóviles, su evolución y destacando los sistemas más sofisticados actuales. 

También se contempla el contexto estadístico del robo de automóviles  y la tendencia. 

En el capítulo 2.- Se dan conceptos teóricos que sustentan este proyecto. Haciendo 

notar que este sistema no está disponible en México y qué es un proyecto que 

cumple con las expectativas y necesidades del mercado mexicano para combatir la 

delincuencia en este sector.  

En el capítulo 3.- Se describe todo lo referente al  “Diseño de un sistema de 

seguridad antirrobo para automóvil, usando inversor transistorizado con 

elementos de elevación de voltaje”, desde el diagrama de bloques los cálculos 

correspondientes, hasta la detección de fallas y pruebas que puede tener el sistema, 

incluyendo una comparación con otro sistema de seguridad convencional. 

En el capítulo 4.- Se muestran graficas del Estudio de Mercado, Análisis de costos y 

recomendaciones para la mejoría futura. 
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Abstract 
 
 
 
 
This thesis has several important aspects to be covered, as is known, crime in Mexico 

and other countries has increased significantly. 

This project seeks to solve the alarms electrical systems in the car. 

In Chapter 1 the history of automotive safety systems is developed, its evolution and 

highlighting today's most sophisticated systems. Statistical context of car theft is also 

contemplated and trend. Statistical context of car theft is also contemplated and trend. 

In chapter 2 theoretical concepts behind this project are given. Noting that this system 

is not available in Mexico and what is a project that meets the expectations and needs 

of the Mexican market to fight crime in this sector. 

In Chapter 3 everything about the "Design of a theft security system car, using inverter 

elements mosfet's voltage boost" is described, from the block diagram of the 

calculations, to fault detection and tests can have the system, including a comparison 

with other conventional security system. 

In chapter 4 are shown graphic Market Study, Cost analysis and recommendations for 

future improvement.  
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Introducción 

 

 

El automóvil es un medio de transporte muy útil para el traslado a nuestros destinos 

de una manera rápida y confortable, en la actualidad su precio ha alcanzado un valor 

más accesible para su compra, a pesar de esto sigue siendo un gasto fuerte a 

considerar. 

El robo de un automóvil es un problema serio donde en ciertas circunstancias es 

inevitable y cada vez más peligroso presentando considerables consecuencias 

económicas, de salud y de seguridad. 

 Esta tesis presenta el diseño y construcción de un sistema generador de alto voltaje, 

en el cual, se realizaron investigaciones y pruebas, para llegar al objetivo deseado. 

El sistema se concibió con fines de disminuir el robo de automóviles en la ciudad de 

México, atendiendo las necesidades de seguridad, que la sociedad demanda. 

Este documento es la evidencia, de una serie de evaluaciones que se realizaron, para 

determinar que tan necesario es, y la oportunidad de ser comercializado. 

Se analizó la viabilidad del proyecto, considerando los sistemas precedentes, en que 

situaciones y condiciones actuara, incluyendo un análisis de costos, que permitirá 

verificar la eficiencia y sustentabilidad del mismo. 

Incluye también, la información detallada de la metodología utilizada para llevar a 

cabo la construcción del sistema, tomando en cuenta las medidas de seguridad 

adecuadas, para asegurar la integridad del ser humano, tanto del usuario como del 

atacante. 

En concreto, a través de estas páginas, se ve reflejado el interés resolver un 

problema social, y el esfuerzo que se ha hecho por proponer un proyecto, así como  

también de sustentarlo y entregando un producto de calidad y confianza. 



Instituto Politécnico Nacional
Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

Unidad Profesional “Adolfo López Mateos”

[1]

Capítulo 1. Contexto histórico de los sistemas de seguridad (SS) para

automóvil.

Se muestra  la historia  de los sistemas de seguridad para automóviles, su evolución,
los más sofisticados, los actuales, y los más seguros. También se contempla las
estadísticas del robo de automóviles en México y que tendencia sigue.

1.1 Primeros desarrolladores de sistemas de seguridad.

Desde la aparición del automóvil en el mercado, y su utilización en la vida cotidiana,
estos automóviles tuvieron como primer dispositivo de seguridad la utilización de la
llave (ver Figura 1.1.1), ya que esta evitaba un arranque automático con un botón en
el auto, para evitar que otra persona ajena pudiera subir al automóvil.1

Figura 1.1.1 Automóvil Rolls Royce 1909, ya contaba con uso de llave para el encendido.

Entre los 60´s hicieron aparición los inmovilizadores mecánicos (bastón) (ver Figura
1.1.2), estos constituyen un popular mecanismo que restringe el movimiento de la
rueda de dirección. Este inmovilizador mecánico evita que los ladrones logren
conducir el automóvil, ya que no pueden hacerse con el control del volante.

Figura 1.1.2  Inmovilizador mecánico.

1 http://tesis.ipn.mx:8080/xmlui/handle/123456789/515
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También hay otras barras de bloqueo que pueden ser utilizados en los pedales de
freno (ver Figura 1.1.3), las ruedas (ver Figura 1.1.4) y palanca de cambios (ver
Figura 1.1.5).

Figura 1.1.3 Inmovilizador para pedales BULLOCK.            Figura 1.1.4 Inmovilizador de rueda

La alta resistencia inherente de estas barras de bloqueo es que son un medio eficaz
de disuasión a posibles robos que fácilmente desaniman por la mera visión de estos
inmovilizadores equipados en el coche.

Figura 1.1.5 Barra antirrobo (Artago) (volante-palanca).

Entre los años 70 a 80 aparecieron las muy conocidas alarmas de agencia (alarmas
de llave tipo barril) que aún existen en la actualidad2 (ver Figura 1.1.6).

Figura 1.1.6 Alarma de agencia con llave tipo barril.

2 http://tesis.ipn.mx:8080/xmlui/handle/123456789/515
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Por los 90´s con la aparición de SS eléctricos la Ford Motor Company en la industria
automovilística, creó un sistema de seguridad eléctrico en las puertas; a pesar que
daba una gran impresión por el código de seguridad, su compostura era muy cara y
no era viable para seguir reparándolo  (ver Figura 1.1.7).

Figura 1.1.7 Teclado para introducir código de un Ford Grand Marquis.

1.2 Tipos de sistemas de seguridad.

“Los sistemas antirrobo y de alarma de automóviles los podemos clasificar en tres
categorías:

1. Los sistemas que pretenden evitar el robo del vehículo impidiendo la puesta en
marcha del motor; estos sistemas actúan sobre la bobina de encendido en los
motores de ciclo Otto y sobre la válvula de paro, o su relé, de la bomba de
inyección en los vehículos con motor Diesel. Con estos sistemas se pretende
evitar que se pueda arrancar el motor, pero dejan inerme el interior del coche y
los objetos allí depositados.

2. Los sistemas que pretenden proteger los componentes situados en el interior
del vehículo y protegen las puertas con avisadores acústicos y luminosos.
Dentro de esta categoría existen dos variedades: los sistemas que protegen de
la apertura de puertas y los sistemas que además protegen al vehículo de
movimientos o acercamientos. Con estos sistemas se pretende ahuyentar al
ladrón, y atraer la atención del propietario o de las fuerzas del orden público,
con una exhibición de luz y sonido prodigada por las luces de dirección y el
avisador acústico o las sirenas instaladas al efecto, con cargo a la energía
acumulada de la batería”3.

3. La tercera categoría de sistemas antirrobo incluye dispositivos electrónicos que
ofrecen la capacidad de rastreo de vehículos. En los casos en que los ladrones
conducen con éxito el automóvil, en esta tercera categoría el sistema de

3 Albert Martí Parer,Sistemas de seguridad y confort en vehículos automóviles, Boixareu Editores.
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seguridad antirrobo será supervisar e informara el movimiento y la ubicación
exacta del vehículo robado. Una característica adicional de los vehículos con
sistema de seguridad de seguimiento de vehículo es el VIN grabado que
funciona como el código de identificación del vehículo y, como el dispositivo de
rastreo. Otra característica importante de este tipo de sistema de seguridad es
su capacidad para inmovilizar el coche cortando la alimentación una vez que
hay un intento no autorizado para conducir el coche.

1.3 Estadísticas de problemas de robo en autos.

En la Ciudad de México operan numerosos grupos delictivos (aproximadamente más
de 100 bandas) dedicados al robo de autos. Se cumplió un año de que el Gobierno
del Distrito Federal se expropió el predio de Iztapalapa, donde se comercializaban
autopartes robadas. En 2012, el robo de vehículos se mantuvo en niveles record en
México, con 83 mil 477 unidades, informó la Asociación Mexicana de Instituciones
Seguros (AMIS), para  Julio de 2013 el reporte de robos de autos con violencia
aumentó 26% en la zona poniente del Distrito Federal: Lomas de Chapultepec,
Polanco y Santa Fe.

A continuación se muestra una grafica de Marzo del año 2013 a Febrero del 2014
sobre el robo de vehículos de acuerdo a la AMIS en tan solo el D.F. (Grafica 1.3.1).

Grafica 1.3.1 Robo de autos recuperados de Marzo 2013-Febrero 2014.

Anualmente desde el año 2008 a 2014 el índice de robo aumento significativamente
en el estado de México (Grafica 1.3.2).
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Grafica 1.3.2 Índice de Robo anualmente por entidad.

El robo con violencia a diferencia del año 2010 ha aumentado considerablemente  a
nivel nacional en estos últimos años (Grafica 1.3.3).

Grafica 1.3.3 Índice de robo con violencia a nivel nacional.

Entre los estados con más robo con violencia de vehículos, el Estado de México
queda entre las más frecuentes siguiendo el D.F, Jalisco y Sinaloa, etc. (grafica
1.3.4).
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Grafica 1.3.4 Índice de robo de vehículo con violencia más frecuente por entidades.

1.4 Sistemas de seguridad actuales.

1.4.1 Inmovilizadores electrónicos.

“Según la OCU (La Organización de Consumidores y Usuarios) en un artículo sobre
los distintos antirrobos para coches, los mejores sistemas de seguridad antirrobo son
los inmovilizadores electrónicos de los cuales existen tres tipos según el lugar donde
está situado el equipo que da la orden de activar o desactivar los circuitos. Los que se
encuentran integrados son:

 Llave de contacto

 El mando a distancia

 Llaves inteligentes (tarjeta)
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Llave de contacto: El sistema identifica la llave y permite que el coche arranque. Las
ondas entre la llave y el aparato receptor no se detectan desde el exterior (ver Figura
1.4.1).

Figura 1.4.1 Variedad de formas de llaves.

Mando a distancia: funciona gracias a las señales infrarrojas o por medio de ondas
de radiofrecuencia. El código que lleva el mando puede llegar a retransmitirse por lo
que para evitar este problema existen mandos que usan códigos que pueden
cambiarse.

Tarjeta: esta se parece a las de crédito. Cuando el automóvil localiza que la tarjeta se
aproxima, anula el inmovilizador y permite que la puerta se abra”4 (ver Figura 1.4.2).

Figura. 1.4.2  Inmovilizador de tarjeta de Peugeot.

4 http://www.motor.mapfre.es/coches/noticias/3631/los-distintos-sistemas-antirrobo-para-el-coche
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1.4.2 Inmovilizador con Transponder.

El inmovilizador con Transponder es un sistema que solo permite el arranque del
vehículo con las llaves autorizadas. Intentarlo con cualquier otra llave implica que el
motor arranca, pero solo funciona durante algunos segundos (en la mayoría de los
casos)5 (ver Figura 1.4.3).

Figura 1.4.3 Estructura general de detección de llave de un inmovilizador Transponder.

1.4.3 Sistemas de rastreo y recuperación.

“Estos sistemas funcionan por unidades GPS (satélite de posición Global) que da una
imagen clara de donde se encuentra el automóvil en cuestión de segundos en un
momento determinado. Esto sirve
para que las autoridades puedan ir al
lugar correcto donde está el vehículo
y recuperarlo.

Los de recuperación, localizan  e
inmovilizan el motor, para dejar el
automóvil inoperable y llamar a las
autoridades. Aunque este SS sea de
gran eficacia su costo es todavía algo
elevado para el público en
general6(ver Figura 1.4.4).

Figura 1.4.4 Sistema de rastreo por GPS.

5 http://repositorio.espe.edu.ec/bitstream/21000/4157/2/T-ESPEL-0225.pdf

6 http://tesis.ipn.mx:8080/xmlui/handle/123456789/515



Instituto Politécnico Nacional
Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

Unidad Profesional “Adolfo López Mateos”

[9]

Capitulo 2. Los efectos de la electricidad en el cuerpo humano,  marco teórico

de los componentes y circuitos propuestos.

A lo largo de este capítulo, se describen los fundamentos teóricos, correspondientes
a cada uno de los elementos que componen el proyecto de esta tesis, se tratan temas
como los efectos de la electricidad en el cuerpo humano, breves descripciones de
convertidores de CD-CA, transformadores, el PIC con el que se trabaja ydispositivos
de potencia.

2.1 Efectos de la electricidad en el cuerpo humano.

Comúnmente puede pensarse que un “shock” de 10,000 Volts puede ser mortal en
mayor grado que un shock de 100 Volts. Esto es erróneo, individuos han sido
electrocutados con aparatos que utilizan el voltaje domestico ordinario (110 Volts),
también se tiene conocimiento de accidentes fatales ocurridos al utilizar pequeños
aparatos industriales de tan solo 42 Volts.

La medida real de la intensidad de un electroshock depende de la corriente (amperes)
que es forzada a circular por el cuerpo, y no tanto del voltaje aplicado.

El hecho de que la corriente eléctrica sea en nuestros días la energía más utilizada
tanto en la industria como en los usos domésticos, y su difícil detección por los
sentidos hace que las personas caigan a veces en una cierta despreocupación y falta
de prevención en su uso.

El riesgo eléctrico puede producir daños sobre las personas (contracción muscular,
paro cardiaco y respiratorio, fibrilación ventricular, quemaduras, etc.) y sobre las
cosas (incendios y explosiones).7

Figura 2.1.1 Quemadura brazo derecho por electrocución.

7 José María Cortés Díaz. Seguridad e Higiene del trabajo.
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Las diferentes reacciones que pueden producirse en el organismo humano, dependen
de cierto número de elementos que son la intensidad de corriente, resistencia
eléctrica del cuerpo, la tensión de la corriente, la frecuencia y la forma de la corriente,
el tiempo de contacto y el trayecto de la corriente en el cuerpo.8

Cuando a través del cuerpo humano circula corriente, este se comporta como una
resistencia y de acuerdo con la Ley de Ohm la intensidad de corriente de paso vendrá
dada por la fórmula: = Ec.2.1.1

Siendo,  I =  Intensidad de corriente que pasa por el cuerpo humano (Ampers).

R =  Resistencia que opone el cuerpo al paso de la corriente (Ohms).

V = Tensión de contacto que existe entre el punto de entrada de la corriente

y el de salida (Volts).

Experimentalmente está demostrado que es la intensidad que atraviesa el cuerpo
humano y no la tensión la que puede ocasionar lesiones debido al accidente eléctrico.

Umbral de percepción: valor de la intensidad de corriente que una persona con un
conductor en la mano comienza a percibir (ligero hormigueo).

Se ha fijado para corriente alterna un valor de 1 mA.

Intensidad límite: máxima intensidad de corriente a la que la persona aun es capaz
de soltar un conductor.

Se ha señalado a la intensidad de corriente como principal causa de los accidentes
por electrocución. Sin embargo no se puede hablar exclusivamente de valores de
intensidad sin relacionarlos con el tiempo de paso por el cuerpo humano.

Por extrapolación de resultados obtenidos en experimentación animal, Dalziel llegó a
establecer la relación entre ambos términos mediante la expresión:= √ ( ) Ec.2.1.2

Siendo K una constante que oscila entre 165 y 185 en función de las características
personales y t el tiempo de paso de la corriente en segundos.9

8 Delfino, Pujadas. Prevención de Riesgos en Trabajos con corriente eléctrica.
9 Dalziel, Charles F. Los efectos de una descarga eléctrica en el hombre.
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De donde = ( ) Ec.2.1.3

Esta expresión fue adoptada por la OIT en 1961, una vez modificada a fin de
conseguir una mayor seguridad, quedando establecida de la siguiente forma:= √ ( ) Ec.2.1.4

Estando t comprendido entre 0 y 3 segundos.

Koeppen y Tolazzi llegaron a establecer la curva T-LC en la que se distinguen las
siguientes zonas:

Zona I: percepción de la corriente desde el umbral de precepción hasta el momento
en que no es posible soltarse voluntariamente. No hay repercusión sobre el ritmo
cardíaco ni sistema nervioso. (Zona de seguridad).

Zona II: aumento de la presión sanguínea. Irregularidad del ritmo cardíaco y el
sistema nervioso. Paro cardíaco reversible. Por encima de 50mA se presenta estado
de coma. (Zona de intensidad soportable).

Zona III: se presenta fibrilación ventricular.

Figura 2.1.2 Curvas de KOEPPEN-TOLAZZI.
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La norma UNE 20.572 “Efectos de la corriente eléctrica sobre el hombre y los
animales domésticos”, incluyo nuevas curvas t-lc establecidas para corriente alterna
de 50-60 Hz sobre personas adultas de más de 50Kg y en el supuesto de que la
corriente pase por las extremidades. Se distinguen cinco zonas en las que se
presentan diferentes efectos en las personas.

Figura 2.1.3 Curvas T-lc (UNE 20.572).

Zona 1: Habitualmente ninguna reacción.

Zona 2: Habitualmente ningún efecto fisiopatológico peligroso.

Zona 3: Habitualmente ningún riesgo de fibrilación.

Zona 4: Fibrilación posible (probabilidad hasta 50%).

Zona 5: Riesgo de fibrilación (probabilidad superior el 50%).

Las consecuencias del accidente dependen de los órganos del cuerpo humano que
atraviese la corriente eléctrica a su paso por él (cerebro, corazón, pulmones).

Las mayores lesiones se producen cuando la corriente eléctrica circula en la
dirección:

 Mano derecha – pie izquierdo

 Mano izquierda – pie derecho

 Manos – cabeza

 Mano derecha – tórax – mano izquierda

 Mano – brazo – codo

 Pie derecho – pie izquierdo
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Figura 2.1.4 Siluetas de frente, indican las trayectorias más peligrosas al atravesar la

corriente el cuerpo humano.

Se pueden considerar dos tipos de contactos directos e indirectos.

Contactos directos son aquéllos en los que la persona toca o se pone  en contacto
involuntariamente o accidentalmente con un conductor, instalación, elemento
maquina, enchufe, portalámparas, etc., bajo tensión directa.10

Figura 2.1.5 Contactos directos.

10 Pablo Marco Sancho, Prevención de accidentes eléctricos.
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Contactos indirectos se consideran contactos indirectos aquellos que se producen
al tocar partes metálicas conductoras, elementos o maquinas, carcasas, etc., que no
deben estar sometidas a tensión directa, pero que sí lo están, por haber quedado

bajo tensión accidental. Presentan una diferencia de potencial , derivada a
consecuencia de  un defecto de aislamiento, rotura de un conductor, un contacto
directo con las partes metálicas, un calentamiento, etc.

.

Figura 2.1.6 Contactos indirectos.

Capacidad de reacción: la capacidad de reacción del individuo que recibe una
descarga eléctrica es otro factor nada despreciable. El estado anímico, la edad, el
sexo, la raza, la fatiga, son condiciones a tomar en cuenta.11

2.1.1 Importancia de la frecuencia y forma de la corriente en la determinación de

su riesgo

La corriente continua (CC) es menos peligrosa que la corriente alterna de la misma
intensidad.

En cuanto a la corriente alterna (CA), el efecto depende de la frecuencia y se ha
encontrado que la mayor sensibilidad existe a frecuencias de 40-60Hz. Para una CA
de 50Hz, es necesario una CC de intensidad 4 veces mayor para producir el mismo
efecto.

11 Juan Carlos Rubio R, Manual para la formación de nivel superior en prevención de riesgos laborales.
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Estos hechos se explican del siguiente modo cuando una corriente originada por una
diferencia de potencial constante pasa a través del cuerpo, los iones positivos y
negativos contenidos en la solución electrolítica rodeada por una membrana
permeable se ponen en movimiento.

Los grupos de iones de cada signo tienden a moverse hacia el electrodo de signo
opuesto, de modo que aparece una acumulación de iones de cargas opuestas, con la
siguiente polarización de la membrana que actúa como la armadura de un
condensador.

El resultado es que la diferencia de potencial será neutralizada por la caída de voltaje
que existe en la zona de cada membrana celular. Esto, naturalmente, no ocurre con
la CA.

La resistencia es también una función de la frecuencia, de la corriente y es mayor
para corriente continua que para corriente alterna. En el caso de la corriente continua,
la polarización se establece en una milésima de segundo, por lo tanto, la corriente
continua que fluye por el cuerpo no es la que existiría en ausencia de polarización,
sino que es menor.

Es decir, el efecto de la polarización es incrementar la resistencia interna.

En CA la situación es diferente. Se tiene una polarización de las membranas, pero el
voltaje varía con el tiempo y, por lo tanto, varía la polarización.

En equilibrio, la polarización tiene una variación con el tiempo que es análoga a la
diferencia de potencial aplicado, pero está fuera de fase.

La suma de los dos voltajes da una corriente total mayor que en el caso en que la
misma diferencia de potencial fuera constante en el tiempo.

Debe hacerse notar que una corriente continua produce cambios en los tejidos, sobre
todo en los músculos, que son más serios que en CA, debido a la polarización.12

Con referencia a la forma de la corriente, se ha encontrado que, a condiciones
iguales, una corriente tiene mayor efecto fisiológico cuanto más rápidamente varía.
Por ejemplo, una onda cuadrada es más peligrosa que una sinusoidal.

2.1.2 Impedancia del cuerpo humano.

El cuerpo humano tiene una impedancia característica, igual a la impedancia de la

piel, la impedancia interna y, finalmente, la impedancia de la piel a la salida. La

impedancia interna es principalmente resistiva.

12 Creus-Magnosio, Seguridad e higiene en el trabajo, un enfoque integral.
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Figura 2.1.7 Impedancia del cuerpo humano.

a) La resistencia de contacto, ya que pueden existir materiales que recubren el
cuerpo (guantes, ropa, etcétera).

b) La resistencia propia de la piel (húmeda o seca) en entrada y salida.

c) La resistencia interna del cuerpo (suele ser de 500 ohmios).

La norma UNE 20.57213 establece los siguientes valores de la resistencia del cuerpo
humano dependiendo de la tensión de contacto para corriente alterna de hasta 100
Hz y corriente continúa.

Tabla 2.1.1 Resistencia del cuerpo humano (UNE 20.572).

13 Norma UNE 20.572 Características de la impedancia del cuerpo humano.
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Por otra parte, la Norma CEI-479 (Comité Eléctrico Internacional) da valores más
detallados en función del estado de la piel (seca, húmeda, mojada o sumergida).

Tabla 2.1.2 Resistencia del cuerpo humano (CEI-479).

Si a los valores de resistencia del cuerpo: 5,000Ω con piel seca y de 2,500Ω con piel
húmeda se aplica la ley de Ohm considerando, una intensidad límite de 10mA
resultan unos valores de las tensiones seguras en ambientes secos y húmedos.( ) = ∙ = 0.01 × 5,000Ω = 50(ℎú ) = 0.01 × 2,500Ω = 25
Éstos coinciden con los valores de 50V (para ambientes o emplazamientos secos) y
24V (para ambientes húmedos) contemplados en el Reglamento Electrónico de Baja
Tensión.

2.1.3 Medidas de seguridad ante los riesgos eléctricos.

Se pueden clasificar de la siguiente forma:

Medidas informativas:

 De información de riesgos.

 De información personal.

Medidas protectoras.

 De protección a las instalaciones.

 De protección personal.

 Las medidas de información de riesgo ponen de manifiesto la posibilidad de

que aquél ocurra. Ejemplo: señales de peligro.
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2.2 Inversores de CD – CA.

Los inversores son circuitos que convierten la corriente continua en corriente alterna.
Más exactamente, los inversores transfieren potencia desde una fuente continua a
una carga de alterna.14 Entre otras aplicaciones, el objetivo es crear tensión alterna,
cuando solo hay disponible una fuente de tensión continua.

2.2.1 Convertidor en puente de onda completa.

El convertidor en puente de onda completa (Figura 2.2.1) es el circuito básico que se
utiliza para convertir continua en alterna. A partir de una entrada de continua se
obtiene una salida de alterna cerrando y abriendo interruptores en una determinada

secuencia. La tensión de salida puede ser + ,− , o cero, dependiendo de qué
interruptores están cerrados. Las figuras 2.2.1b a la 2.2.1e muestran los circuitos
equivalentes de las combinaciones de interruptores.

Figura 2.2.1 (a) Puente convertidor de onda completa. (b) y cerrados.

(c) y cerrados. (d) y cerrados. (e) y cerrados.

14 Daniel W. Hart. Electrónica de Potencia.
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Se observa que y no deberían estar cerrados al mismo tiempo, ni tampoco y
. DE otra manera habría un cortocircuito en la fuente de continua. Los interruptores

reales no se abren y cierran instantáneamente, por tanto, deben tenerse en cuenta
los tiempos de transición de la conmutación al diseñar el control de los interruptores.
El solapamiento de los tiempos de conducción de los interruptores resultaría en un
cortocircuito, denominan en ocasiones fallo de solapamiento (shoot-through fault) en
la fuente de tensión continua. El tiempo permitido para la conmutación se denomina
tiempo muerto (blanking time).

2.2.2 Inversor de onda cuadrada.

El esquema de conmutación más sencillo del convertidor en puente de onda completa
genera una tensión de salida en forma de onda cuadrada. Los interruptores conectan

la carga a + cuando y están cerrados y a − cuando y están
cerrados. La conmutación periódica de la tensión de la carga entre + y − genera
en la carga una tensión con forma de onda cuadrada.

Aunque esta salida alterna no es sinusoidal, puede ser una onda de alterna adecuada
para algunas aplicaciones.

La forma de onda de la corriente en la carga depende de los componentes de la
carga. En una carga resistiva, la forma de onda de la corriente se corresponde con la
forma de la tensión de salida. Una carga inductiva tendrá una corriente con más
calidad sinusoidal que la tensión, a casusa de las propiedades de filtrado de las
inductancias. Una carga inductiva requiere ciertas consideraciones a la hora de
diseñar los interruptores en el circuito en puente de onda completa, ya que las
corrientes de los interruptores deben ser bidireccionales.

Para una carga serie R-L y una tensión de salida con forma de onda cuadrada,  se

supone que los interruptores y Figura 2.2.2 se cierran en = 0. La tensión en la
cara es + , y la corriente comienza a aumentar en la carga y en y . La corriente
se expresa como la suma de las respuestas natural y forzada.( ) = ( ) + ( ) Ec.2.2.1

= + , 0 ≤ ≤ 2
Donde A es una constante que se calcula a partir de la condición inicial. = .

En = , y se abren, y y se cierran. La tensión en la carga R-L pasa a ser− y la corriente tiene la forma:
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( ) = + ( )/ , ≤ ≤ Ec.2.2.2

Donde la constante B se calcula a partir de la condición inicial.

Cuando se proporciona energía al circuito por primera vez y la corriente inicial de la
inductancia es cero, tenemos un transitorio antes de que la corriente de la carga

alcance el régimen permanente. En régimen permanente, es periódica y simétrica

con respecto a cero, como se muestra en la figura 2.2.2.
Se hace que la condición inicial de la corriente que se describe en la ecuación 2.2.1

sea í , y que la condición inicial de la corriente que se describe en la Ecuación

2.2.2 sea á .

Calculando la Ecuación 2.2.1 en = 0,(0) = + = í

Figura 2.2.2 Tensión de salida con forma de onda cuadrada y forma de onda de la
corriente en régimen permanente para una carga R-L.= í − Ec.2.2.3

De igual manera, se evalúa la ecuación 2.2.2 en = /2:= + = á
ó = á + Ec.2.2.4
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En régimen permanente, las formas de onda de la corriente descritas por las
Ecuaciones 2.2.1 y 2.2.2 se convierten en

Ec.2.2.5

Se obtiene una expresión de á evaluando la primera parte de la Ecuación 2.2.5 en= /2:
Ec.2.2.6

y, por simetría,
Ec.2.2.7

Sustituyendo − á por í en la Ecuación 2.2.6 y despejando á ,

Ec.2.2.8

Así, las Ecuaciones 2.2.5 y 2.2.8 describen la corriente en una carga R-L en régimen
permanente cuando se le aplica una tensión con forma de onda cuadrada. La figura
2.2.2 muestra las corrientes resultantes en la carga, la fuente y los interruptores.

La potencia absorbida por la carga puede calcularse a partir de . Se puede

simplificar la integración aprovechándose de la simetría de la onda. Como el cuadro
de cada uno de los semiperiodos de la corriente es idéntico, sólo hemos de avaluar la
primera mitad del período:

Ec.2.2.9

Si los interruptores son ideales, la potencia entregada por la fuente debe ser la misma
que la absorbida por la carga. La potencia de una fuente de continua viene
determinada por:

Ec.2.2.10
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2.2.3 Inversor en medio puente.

El convertidor en medio puente de la figura 2.2.3 se puede utilizar como inversor. En
el inversor de medio puente, el número de interruptores se reduce a dos, dividiendo la
tensión de la fuente de continua en dos partes mediante los condensadores. Cada
condensador deberá tener el mismo valor y tendrá en bornes del mismo una tensión

de /2. Cuando se cierra , la tensión en la carga es de − /2.Cuando se cierra

, la tensión en la carga de + /2.
Así se puede generar una salida con forma de onda cuadrada o una salida bipolar
con modulación por anchura de pulsos.

Figura 2.2.3 Un inversor en medio puente utilizando dispositivos IGBT. La salida es± / .

La tensión en bornes de un interruptor abierto es el doble de la tensión de la carga, o

. Al igual que en el puente inversor de onda completa, se requiere un tiempo
muerto para los interruptores, con el fin de prevenir un cortocircuito en la fuente, y se
necesitan los diodos de realimentación para garantizar una continuidad de la corriente
para las cargas inductivas.

Los diodos se conocen como diodos de rueda libre o de funcionamiento libre, porque
comienzan a conducir automáticamente cuando se abre el interruptor y deja de
conducir en cuanto se cierra. El interruptor es el IGBT, cuyo estado activo/inactivo es
controlado por una señal aplicada a la compuerta.15

15 Wildi, Theodore. Máquinas eléctricas y sistemas de potencia.
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2.3 Transformadores.

Si se colocan dos bobinas eléctricamente aisladas en forma tal que el flujo variable en
el tiempo producido por una de ellas ocasione una fuerza electromotriz (fem) que se
inducirá en la otra, se dice que constituyen un transformador.16 En otras palabras, un
transformador es un dispositivo que implica bobinas acopladas magnéticamente. Si
solo una parte del flujo que produce una de las bobinas se enlaza con la otra, se dice
que las bobinas tienen acoplamiento flojo. En este caso, la operación del
transformador no es muy eficiente.

El transformador se emplea para cambiar el valor del voltaje o corriente en un sistema
eléctrico. Si se reduce el voltaje, se denomina transformador reductor, y si lo
incrementa, transformador elevador. Algunos transformadores no cambian el valor del
voltaje y en este caso se denominan transformadores de aislamiento.17

a) b)
Figura 2.3.1 a) Transformador elevador b) Transformador reductor.

La disponibilidad y el uso de la acción del transformador son unas de las razones
principales de la preferencia comercial por la corriente alterna para uso como energía
eléctrica. También la corriente alterna está sujeta a las pérdidas de energía en la
transmisión por efecto Joule ( ∙ ) dando una pérdida de unos cuantos watts.

Los transformadores eléctricos de cualquiera de las frecuencias comerciales o
aeronáuticas de línea, o desde 25 hasta 400Hz. Se construyen sin variación alguna,
con núcleo de hierro. La construcción con núcleo de aire se usa solo para trabajo de
alta frecuencia. Para 60 Hz, se usan ampliamente laminados de exacta o
aproximadamente 0.014 pulgadas (o 0.35mm) para evitar las pérdidas por corrientes
parásitas.

La conexión de entrada de CA es a la bobina primaria. Esta bobina puede ser la de
alta o baja tensión. Si la entrada es el extremo es de alta tensión, el transformador se
conoce como transformador reductor porque la salida tiene un voltaje inferior. A las
terminales de la bobina primaria se le asigna H1 y H2 para alto voltaje. En este caso,
las terminales de bobina secundaria se designan como X1 y X2.

16 Bhag S. Guru. Máquinas eléctricas y transformadores.
17 Salvador Amalfa. Transformadores: Fundamentos y Construcción.
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Cuando trabajan en orden inverso, con la bobina de entrada o también primaria
empleando el voltaje bajo, la unidad se conoce como transformador elevador. En este
caso las etiquetas son una vez mas X1 y X2 para la bobina de baja tensión y H1 y H2
para la de alta tensión.

2.3.1 Principios de Funcionamiento.

Cuando por un conductor se hace pasar una corriente eléctrica, se forma alrededor
del mismo un campo magnético. Esta relación entre la electricidad y el magnetismo
se llama electromagnetismo o efecto magnético de la corriente. Cuanto mayor sea la
corriente eléctrica circulante, más intenso será el campo magnético producido.

Figura 2.3.2 Principio de funcionamiento de un transformador.

Si cerca del conductor con corriente se coloca un segundo alambre, el campo
magnético variable atravesará al alambre y producirá un voltaje entre los extremos de
éste. Si los extremos del alambre se conectan para formar un circuito cerrado, el
voltaje que se produce en esta forma se denomina voltaje inducido y la corriente
producida por el miso, corriente inducida. Este fenómeno se conoce como inducción
electromagnética.

Recuérdese que Faraday encontró que si se modifica el número de líneas magnéticas
que enlazan una bobina de alambre se induce un voltaje en la bobina. Este segundo
voltaje es el de transformador y se dice que se crea por acción de transformación.

2.3.2 Valores nominales de un transformador.

Valor que el fabricante del equipo asegura que la magnitud puede mantener

permanentemente a lo largo de toda la vida útil del equipo.
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 Voltaje nominal del bobinado (Vn)
Es el voltaje asignado al bobinado para ser aplicado en forma permanente
entre sus terminales de línea.

 Potencia nominal (Sn)
Es la potencia aparente expresada en VA que determina la corriente nominal
que circula por cada bobinado cuando éste, está bajo su voltaje nominal= ∙

 Corriente nominal (In)
Es la corriente por los terminales del transformador correspondiente a dividir la

potencia nominal entre el voltaje nominal: = / .

 Relación de voltaje nominales ( R=N=A=a)
Es el cociente entre el voltaje nominal del bobinado de mayor tensión nominal
(usualmente tomado como primario), dividido entre el voltaje nominal del
bobinado de menor tensión nominal.

 Frecuencia nominal (F)
Frecuencia para la cual ha sido diseñado el transformador.

 Grupo de conexión
Establece la forma como están conectados los diferentes bobinados que lo
componen y las correspondientes polaridades de cada uno de sus bornes.

2.3.3 Constitución de un transformador.

En su forma más simple, figura 2.3.2, está constituido por un núcleo abrazado por dos
arrollamientos conductores. Uno de estos arrollamientos conductores. Uno de estos
arrollamientos conocido como primario, está conectado a la fuente de alimentación y
recibe de ella energía eléctrica, creando un cierto flujo en el núcleo.

Como por definición la fuente debe ser de corriente alterna, el flujo creado resulta
variable en el tiempo y en consecuencia, al ser concatenado por el otro arrollamiento,
denominado secundario, induce en él una tensión, también alterna.

Desconectado el consumo propio del aparato, ese enrollamiento secundario entrega
la energía recibida de la fuente a otro circuito, denominado de carga.

La tensión de alimentación del primario y la de salida del secundario están entre sí

aproximadamente como la relación de espiras de ambos arrollamientos. Siendo el
número de espiras del primario y el del secundario, se define como relación del
transformador a la expresión: = Ec.2.3.1

El núcleo suele estar constituido por material magnético laminado en caso de
trabajarse a frecuencias industriales o por una aleación pulverizada, aglutinada y
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comprimida en caso de trabajarse a frecuencias mayores. Muchas veces, a
radiofrecuencias, núcleo está constituido directamente por aire.

Figura 2.3.3 Transformador en su forma más simple.

Normalmente, los transformadores pueden ser monofásicos o trifásicos, según que la
fuente de alimentación sea monofásica o trifásica. Asimismo, pueden tener varios
secundarios en correspondencia con cada primario Obviamente, en un transformador
monofásico hay un primario y en un trifásico hay tres primarios, uno por fase. A su
vez, cada primario puede estar dividido en varias partes.18

2.3.4 Transformador ideal.

Para entenderlo mejor, considérese primero un transformador ideal en el que no hay
pérdidas ni flujo de dispersión. En otras palabras se postula lo siguiente:

1.- El núcleo del transformador es sumamente permeable, en el sentido de que

requiere una fuerza magnetomotriz (fmm) pequeñísima para establecer el flujo Φ que
se muestra en Figura 2.3.3.

2.- En el núcleo no se aprecian corrientes parásitas ni pérdidas por histéresis.

3.-Todo el flujo está restringido a circular dentro del núcleo.

4.- La resistencia de cada devanado es despreciable.

Figura 2.3.4 Transformador ideal sin carga.

18 Erico Spinadel. Transformadores.
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De acuerdo con la ley de la inducción de Faraday, el flujo magnético Φ en el núcleo
induce una fem en el devanado primario que se opone al voltaje aplicado . Para
las polaridades del voltaje aplicado y la fem inducida, según se indica en la Figura
2.3.4 para el devanado primario, es posible escribir.= Φ

Ec.2.3.2

En forma semejante, la fem inducida en el devanado secundario es:= Φ
Ec.2.3.3

Con su polaridad según se aprecia en la figura 2.3.3.

En el caso ideal supuesto, las fem inducidas y son iguales a los voltajes en las
terminales y respectivamente. Luego, de las ecuaciones 2.3.2 y 2.3.3 se obtiene= = Ec.2.3.4

que establece que la relación entra las fem inducidas primaria a secundaria es igual a
la relación entre el numero de vueltas del primario y el secundario.

Es práctica común de definir la relación entre las vueltas del primario al secundario
como relación a, o relación de transformación. Es decir:= Ec.2.3.5

Sea la corriente a través del devanado secundario cuando se conecta a una carga,
como aparece en la figura 2.3.5. La magnitud de depende de la impedancia de la
carga, sin embargo, su dirección es tal que tiende a debilitar el flujo en el núcleo Φ y a
disminuir la fem inducida en el primario . Para el transformador ideal, siempre

debe ser igual a . En otras palabras, el flujo en el núcleo siempre debe ser igual a
su valor original sin carga. Con objeto de restablecer el flujo en el núcleo a su valor

original sin carga, la fuente establece una corriente en el devanado primario,
como se indica en la figura 2.3.4. De acuerdo con nuestros supuestos, la fmm de la

corriente primaria debe ser igual y puesta a la fmm de la secundaria . Es
decir, =

o = = Ec.2.3.6
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Figura 2.3.5 Transformador ideal con carga.

que establece que las corrientes primaria y secundaria se transforman en relación
inversa al número de vueltas.

Con base a las ecuaciones 2.3.4 y 2.3.6 es claro que.= Ec.2.3.7

2.4 El automóvil.

El automóvil en la actualidad se ha convertido en un complemento indispensable en
nuestras vidas. El parque automovilístico mundial se ha desarrollado de una manera
espectacular a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, llegando a pasar de unos
cuantos a millones de automóviles que circulan por nuestro planeta hoy en día.
Desde que en 1910 la empresa Ford puso en marcha la primera cadena de
producción en serie en los Estados Unidos con su modelo “T”, la industria del
automóvil no ha parado de mejorar y perfeccionar este medio de transporte gracias a
los continuos logros tecnológicos que así lo han permitido. En la actualidad son
muchas las marcas que compiten para innovar un producto que capte la atención y
pueda merecer la gracia del comprador. Para ello, los fabricantes se esfuerzan por
ampliar sus ofertas y así poder adaptarse a las necesidades y gustos de cada cliente,
para que de esta manera puedan satisfacer ampliamente sus exigencias.

Figura 2.4.1 Marcas de automóviles que compiten actualmente.
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2.4.1 Partes del automóvil.

El automóvil, aparte de tener un nombre (marca), un uso especifico, (competición,
todoterreno, etc.) y ser de un determinado tipo, está formado por unas partes bien
diferenciadas y que al igual que nuestro organismo cumplen una determina función.19

-Chasis.
-La caja de cambios.
-Ruedas y frenos
-El motor.
-La transmisión.
-La suspensión
-El embrague.
-El diferencial y puente trasero.

Figura 2.4.2 Partes del automóvil.

2.4.2 Unidad de Control Electrónico (ECU).

Tal como las computadoras utilizadas en la casa en la oficina, las llamadas ECU
también cuentan con zonas de entradas y salida de datos dispositivos de control,
memorias RAM, memoria ROM, microprocesador, alimentación, cristal de trabajo,
señales de autodiagnóstico, etc.20

19 Manual práctico del automóvil, reparación y mantenimiento.
20 Electrónica y electricidad, Automotriz.
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Figura 2.4.3 Unidad de Control Electrónico (ECU).

El conjunto de todos estos elementos requiere de un programa para su adecuado
funcionamiento.

El programa es una lista compleja de instrucciones y parámetros previamente
grabados desde la fabrica y que le dicen a la computadora como controlar el motor
bajo ciertas condiciones de marcha. Para hacer esto la computadora necesita saber
lo que está pasado, analizarlo y comunicarlo a los dispositivos encargados de
efectuar las funciones, también llamados actuadores. Sin programa, la computadora
no puede realizar ninguna función.

Además del programa, es necesario la recolección de ciertas señales o datos; el
trabajo de los sensores es medir  algo que la computadora necesita saber (puede ser
la temperatura del motor y convertirla en una señal eléctrica que la computadora
pueda entender). Las señales que van a la computadora son referidas como “señales
de entrada o monitoreo”.

Una vez que la computadora recibe las señales, éstas son analizadas y comparadas
con los parámetros del programa; el resultado "señales de salida o ajuste”.
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Figura 2.4.4 Sistemas del modulo de control.
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2.4.3 Tarea y funcionamiento.

Los microprocesadores calculan a partir de estos datos de entrada y según campos

característicos almacenados en memoria, los tiempos de inyección y momentos de

inyección y transforman estos tiempos en desarrollos temporales de señal que están

adaptados al movimiento del motor. Debido a la precisión requerida y al alto

dinamismo del motor, es necesaria una gran capacidad de cálculo.

Figura 2.4.5 Esquema de entrada y salida de señales a la ECU.

1- Batería; 2- Velocímetro; 3- Sensor de rpm del cigüeñal; 4- Sensor de fase;
5- Sensor de sobrepresión; 6- Conducto de paso de combustible; 7- Sensor de control
de la temperatura del gasóleo; 8- Sensor de la temperatura del liquido refrigerante;
9- Caudalimetro; 10- Rampa de inyección con sensor de presión del combustible;
11- Interruptores del pedal de freno y de embrague; 12- Potenciómetro del pedal del
acelerador; 13- Cajetín electrónico de precalentamiento; 14- Toma de diagnosis;
15- Equipo de cierre antirrobo; 16- Regulador de presión en la bomba; 17- Bomba de
alta presión; 18- Inyectores; 19- Bujías de espiga incandescente (calentadores);
20- Luz testigo de aviso de calentadores funcionando; 21- Electrobomba de
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combustible de baja presión; 22- Compresor de AC; 23- Válvula EGR; 24- Luz testigo
de funcionamiento del equipo electrónico; 25- Electroventilador.

En un automóvil se monitorizan muchas variables a fin de ajustar todos los
parámetros al máximo.

A continuación se explica que señales darán los sensores que intervienen en el ajuste
del encendido y la inyección. Estas vendrán de sus respectivos sensores pero ahora
el trabajo se centra en la señal que proporcionan los mismos.

El rango de lectura debe ser de -40 a 120ºC. Se considera que la temperatura de
funcionamiento óptimo va de los 70 a los 95ºC.

Temperatura de la gasolina.

Es una señal continua que se toma en el depósito de combustible. Esta temperatura
difiere un poco con la ambiente, pero se mantiene en un rango cercano. Esta señal se
toma para calcular la densidad de la gasolina según a la temperatura a la que esté.

Temperatura del aire.

Se obtiene la temperatura del aire que pasa por la tobera de admisión. Coincide con
la temperatura ambiente; es utilizada junto con la señal de caudal de aire para
calcular su densidad. Es una señal continua, así como las otras temperaturas.

Caudal de aire.

Se mide en la tobera de admisión y la señal que obtenemos a la salida del
caudalímetro es una tensión continua que depende del valor del caudal.

Presión de la gasolina.

Es la presión de la gasolina a la entrada del inyector que permite calcular con
precisión la cantidad de gasolina que inyectamos en cada admisión. Esta señal
también es continua y prácticamente constante.

Sensor de oxígeno (sonda lambda)

Es un dispositivo capaz de medir la relación Lambda de los gases de escape en
función de la cantidad de oxigeno que posean. La medida de la sonda Lambda es
una señal de voltaje de entre 0 y 1 V.

Posición del mando del gas.

Para detectar la posición del mando de gas se utiliza un potenciómetro en un puente

de Wheatstone. Al accionar el acelerador, este potenciómetro varía su valor óhmico

provocando una diferencia de potencial que es tratada por la ECU, sabiendo así en

qué posición está realmente.
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Posición del cigüeñal.

La medición se efectúa en el cigüeñal o en el árbol de levas, el mecanismo consiste
en una rueda dentada y un sensor Hall. Esta rueda dentada debe marcar el PMS del
cilindro con un pulso de doble duración con el fin de ajustar el encendido.

RPM del motor.

El mecanismo es similar al de posición del cigüeñal, utilizando la misma señal, pero
en cambio esta vez es tratada para saber el ángulo descrito por unidad de tiempo del
motor. Las revoluciones varían entre 0 y 12000, siendo este el punto de corte. Para
ejercer control sobre el motor, la ECU deberá actuar sobre la inyección y el
encendido.

Control de la inyección.

Desde un punto de vista eléctrico, el inyector presenta un valor óhmico de resistencia
comprendido entre 2 y 16 Ohm, asociado en serie a un valor de inductancia que
puede alcanzar un valor de 15 mH. Dicha inductancia es debida a la bobina que tiene
la misión de que al circular corriente por ella, debe retirar la aguja del asiento situado
a la salida del inyector, asiento que impide la salida del combustible sometido a
presión hacia el conducto de admisión o hacia la cámara de combustión, en el caso
de inyección directa.

Se actúa sobre el inyector con una señal digital cuadrada cuyo 1 lógico implica la
apertura de la aguja de inyección y el 0 el cierre. Esta señal digital ha de pasar por
una etapa de potencia, que adapte las señales de control provenientes del
microcontrolador a los niveles adecuados para gobernar al inyector.

Encendido.

La generación de la chispa en la bujía se basa en la interrupción de la corriente en el
primario de un transformador de relación 100:1, conocido como bobina del encendido,
que provoca unas sobretensiones de un valor de 10 a 45 kV, que permiten que se
produzca el arco eléctrico en la bujía.
Se ha de diseñar la correspondiente etapa de potencia, que adapte las señales de
control provenientes del microcontrolador a los niveles adecuados de corriente
necesarios. Para esto se utilizan transistores IGBT que soportan elevadas
intensidades.
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2.4.4 Alarmas visibles y audibles.

Este tipo de dispositivos se utilizan para indicar al operador cuando un elemento o
dispositivo fallan, mediante un foco de aviso de falla en un tablero y en ocasiones un
sonido audible. Por ejemplo si el sistema cuenta con frenos ABS por lo regular al
encender el vehículo se recordara al usuario, por medio de un sonido, que debe
colocarse el cinturón de seguridad. Se componen básicamente de luces de aviso  en
el tablero y alarmas audibles, sensores y una computadora que puede ser la misma
que avisa del fallo o requerimiento de un mantenimiento.

En la actualidad algunos sistemas cuentan con seguridad propia para impedir que la
unidad trabaje al cien por ciento hasta que no sea reparada.

También se cuenta en algunos casos con alarmas colocadas por el dueño de la
unidad o bien sistemas de seguridad de protección antirrobo instaladas por la agencia
automotriz.

Este tipo de sistemas cuenta con controles remoto o llave codificada de seguridad,
modulo electrónico de la alarma, cableada, antena receptora, bocina, sensores de
movimiento o infrarrojos, LED indicador de operación o luz de aviso de la alarma,
switch o secuencia de desactivación de la alarma, que por lo general se coloca de
forma tal que sólo el dueño conoce el lugar de activación o desactivación de la
misma.

2.5 Microcontrolador PIC 16F877

El PIC16F877 es un microcontrolador con memoria de programa tipo FLASH, lo que
representa gran facilidad en el desarrollo de prototipos y en su aprendizaje ya que no
se requiere borrarlo con luz ultravioleta como las versiones EPROM, sino que permite
reprogramarlo nuevamente sin ser borrado con anterioridad.

El PIC16F877 es un microcontrolador de Microchip Technology fabricado en
tecnología CMOS, su consumo de potencia es muy bajo y además es completamente
estático, esto quiere decir que el reloj puede detenerse y los datos de la memoria no
se pierden.

El encapsulado más común para este microcontrolador es el DIP (Dual In-line Pin) de
40 pines, propia para usarlo en experimentación. La referencia completa es
PIC16F877-04 para el dispositivo que utiliza cristal oscilador de hasta 4MHz,
PIC16F877-20 para el dispositivo que utiliza cristal oscilador de hasta 20MHz o
PIC16F877A-I para el dispositivo tipo industrial que puede trabajar hasta a 20MHz.
Sin embargo, hay otros tipos de encapsulado que se pueden utilizar según el diseño y
la aplicación que se requiere realizar.21

21 Microchip. PIC 16F877XA Data Sheet
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2.5.1 Configuración de pines.

Figura 2.5.1 Distribución de pines del PIC16F877.

Los pines de entrada/salida de este microcontrolador están organizados en cinco
puertos, el puerto con 6 líneas, el puerto B con 8 líneas, el puerto C con 8 líneas, el
puerto D con 8 líneas y el puerto E con 3 líneas, Cada pin de estos puertos se puede
configurar como entrada o salida independiente programando un par de registros
diseñados para tal fin. En ese registro un bit en “0” configura el pin del puerto
correspondiente como salida y pueden cumplir otras funciones especiales, siempre y
cuando se configuren para ello, según se verá más adelante.

Figura 2.5.2 Distribución de los puertos del PIC16F877.

Los pines del puerto A y del puerto E pueden trabajar como entradas para el
convertidor Análogo a Digital interno, es decir, allí se podría conectar una señal
proveniente de un sensor o de un circuito analógico para que el microcontrolador la
convierta en si equivalente digital y pueda realizar algún proceso de control o de
instrumentación digital.
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El pin RB0/INT se puede configurar por software para que funcione como interrupción
externa, para configurarlo se utilizan unos bits de los registros que controlan las
interrupciones.

El pin RA4/TOCKI del puerto A puede ser configurado como un pin de entrada/salida
o como entrada del temporizador/contador. Cuando este pin se programa como
entrada digital funciona como un disparador de Schmitt (Schmitt trigger), puede
reconocer señales un poco distorsionadas y llevarlas a niveles lógicos (cero y cinco
voltios).

Cuando se usa como salida digital se comporta como colector abierto (open
collector), por lo tanto, se debe poner una resistencia de pull-up (resistencia externa
conectada a n nivel de cinco voltios). Como salida, la lógica es inversa: un “0” escrito
al pin del puerto entrega en el pin un “1” lógico. Además, como salida no puede
manejar cargas como fuente, sólo en el modo sumidero.

El puerto E puede controlar la conexión en modo microprocesador con otros
dispositivos utilizando las líneas RD (read), WR (write) y CS (chip select). En este
modo el puerto D funciona como u bus de datos de 8 bits (pines PSP).

La máxima capacidad de corriente de cada uno de los pines de los puertos en modo
sumidero (sink) o en modo fuente (source) es de 25mA. La máxima capacidad de
corriente total de los puertos es:

PUERTO A PUERTO B PUERTO C PUERTO D

Modo sumidero 150mA 200mA 200mA 200mA

Modo fuente 150mA 200mA 200mA 200mA

Tabla 2.5.1 Máxima capacidad de los pines de los puertos.

El consumo de corriente del microcontrolador para su funcionamiento depende del
voltaje de operación, la frecuencia y de las cargas que tengan sus pines. Para un
oscilador de 4MHz el consumo es de aproximadamente 2mA; aunque este se puede
reducir a 40 microamperios cuando se está en el modo sleep (en este modo el se
detiene y disminuye el consumo de potencia).
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Figura 2.5.3 Capacidad de corriente de los pines y puertos.
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Tabla 2.5.2 Descripción de los pines del microcontrolador.
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2.5.2 El oscilador externo.

Todo microcontrolador requiere un circuito externo que le indique la velocidad a la
que debe trabajar. Este circuito que se conoce como oscilador o reloj, es muy simple
pero de vital importancia para el buen funcionamiento del sistema. El PIC16F877
puede utilizar cuatro tipos de oscilador diferentes.

 RC. Oscilador con resistencia y condensador.

 XT. Cristal (por ejemplo de 1 a 4MHz).

 HS. Cristal de alta frecuencia (por ejemplo de 10 a 20MHZ).

 LP. Cristal para baja frecuencia y bajo consumo de potencia.

En el momento de programar o “quemar” el microcontrolador se debe especificar qué
tipo de oscilador se usa. Esto se hace a través de unos fusibles llamados “fusibles de
configuración”.

El tipo de oscilador que se sugiere para las prácticas es el XT con un cristal de 4MHZ,
porque garantiza precisión y es muy comercial. Internamente esta frecuencia es
dividida por cuatro, lo que hace que la frecuencia efectiva de trabajo sea de 1MHz en
este caso, por lo que cada instrucción se ejecuta en un microsegundo. El cristal debe
ir acompañado de dos condensadores como en la Figura 2.5.4.

Figura 2.5.4 Conexión de un oscilador XT.

Si no se requiere mucha precisión en el oscilador y se requiere economizar dinero, se
puede utilizar una resistencia y un condensador, como se muestra en la figura 2.5.5.

Figura 2.5.5 Conexión de un oscilador RC.
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2.5.3 Reset

En los microcontroladores se requiere un pin de reset para reiniciar el funcionamiento
del sistema cuando sea necesario, ya sea por una falla que se presente o porque así
se haya diseñado el sistema. El pin de reset en los PIC es llamado MCLR (master
clear).

Existen varias formas de resetear o reiniciar el sistema:

 Al encendido (Power On Reset)

 Pulso en el pin MCLR durante operación normal

 Pulso en el pin MCLR durante el modo de bajo consumo (modo sleep=

 El rebase del conteo del circuito de vigilancia (watchdog) durante operación

normal

 El rebase del conteo del circuito de vigilancia (watchdog) durante el modo de

bajo consumo (sleep).

El reset al encendido se consigue a dos temporizadores. El primero de ellos es el
OST (Oscilator Start-Up Timer: Temporizador de encendido del oscilador), orientado a
mantener el microcontrolador en reset hasta que el oscilador del cristal es estable. El
segundo es el PWRT (Power-Up Timer: Temporizador de encendido), que provee un
retardo fijo de 72 ms (nominal) en el encendido únicamente, diseñado para mantener
el dispositivo en reset mientras la fuente se estabiliza. Para utilizar estos
temporizadores, sólo basta con conectar el pon MCLR a la fuente de alimentación,
evitándose utilizar las tradicionales redes de resistencias externas en el pin de reset.

El reset por MCLR se consigue llevando momentáneamente este pon a un estado
lógico bajo, mientras que el watchdog WDT produce el reset cuando su temporizador
rebasa la cuenta, o sea que pasa de 0FFh a 00h.Cuando se requiere tener control
sobre el reset del sistema se puede conectar un botón como se muestra en la Figura
2.5.6.

Figura 2.5.6 Conexión del botón de reset.
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2.5.4 Resumen de características principales del PIC16F877.

 Memoria de programa:      FLASH, 8 K de instrucciones de 14 bits c/u.

 Memoria de datos:            368 bytes RAM, 2556 bytes EEPROM.

 Pila (Stack):                      8 niveles (14 bits).

 Fuentes de interrupción:  13.

 Instrucciones: 35.

 Encapsulado: DIP de 40 pines.

 Frecuencia de oscilador:   20 MHz (máxima).

 Temporizadores/Contadores: 1 de 8 bits (Timer 0); 1 de 15 bits (Timer

1); 1 de 8 bits (Timer 2) con pre y post escalador. Un perro guardián

(WDT).

 Líneas de E/S: 6 del puerto A, 8 del puero B, 8 del puerto C,

8 del puerto D y 3 del puerto E, además de 8 entradas análogas.

 Dos módulos de captura, comparación y PWM.

Captura: 16 bits. Resolución máx.= 12.5 nseg.

Comparación: 16 bits. Resolución máx. = 200 nseg.

PWM: Resolución máx.= 10 bits.

 Convertidor Análogo/Digital de 10 bits multicanal (8 canales de entrada).

 Puerto serial síncrono (SSP) con bus SPI (modo maestro) y bus

(maestro/esclavo).

 USART (Universal Synchronous Asynchronous Receiver Transmitter)

con dirección de detección de 9 bits.

 Corriente máxima absorbida/suministrada (sink/source) por línea (pin):

25 mA.

 Oscilador: Soporta 4 Configuraciones diferentes: XT, RC, HS, LP.

 Tecnología de Fabricación: CMOS.

 Voltaje de alimentación: 3.0 a 5.5 v DC.

 Puede operar en modo microprocesador.
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2.6 Dispositivos de Potencia.

La electrónica de potencia es aquella parte de la electrónica que enlaza la electricidad

con la electrónica. Sabemos que la electricidad desarrolla potencias muy elevadas, su

control y administración es una cuestión delicada y que requiere sistemas robustos y

precisos que se ocupen de ello.22

Los dispositivos de potencia van a identificarse claramente por las siguientes

cuestiones:

 Tener dos estados de funcionamiento: conducción y bloqueo. Es necesario

que estos dos estados sean fácilmente intercambiables y que se pueda

alternar entre un estado y otro con suficiente velocidad.

 Ser capaces de soportar potencias elevadas.

 Soportar elevadas tensiones e intensidades cuando estos dispositivos se

encuentran en estado de bloqueo.

 El funcionamiento de estos dispositivos tiene que ser posible con poca

potencia.

2.6.1 El transistor de potencia UJT.

El UJT o transistor de monounión consta de tres terminales, dos bases y un emisor.

El UJT presenta dos estados de funcionamiento, corte y conducción. La diferencia de

potencial entre la base B2 y B1 debe ser positiva. Cuando la tensión entre el emisor y

la B1 cae por debajo del valor Vp, el transistor entra en un estado de corte.

Cuando el potencial en el emisor llega a Vp el transistor entra en la zona de

resistencia negativa. La denominación, resistencia negativa viene dada a causa del

aumento de la corriente cuando la tensión en el emisor se reduce. Esta zona se

extiende desde la zona  de pico, Ip hasta la zona de valle, Iv. Por encima de la zona

de valle, el transistor entra en la zona de saturación. Esta zona es muy parecida a la

región activa del tiristor.

22 Electrónica analógica. Ignasi Sos Bravo.
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Figura 2.6.1 Comportamiento del UJT.

2.6.2 Oscilador de relajación UJT.

En un circuito básico y típico oscilador de relajación  UJT, la terminal de emisor del

UJT está conectada a la unión de una resistencia y un condensador conectador en

serie, el circuito RC.

Figura 2.6.2 El UJT como oscilador de relajación: a) esquema eléctrico y b) diagrama temporal.
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El esquema eléctrico de este circuito se muestra en la figura 2.6.2.a.Cuando el UJT
está en la región de corte, el condensador C se carga a través de R.

Este proceso de carga finalizará si la tensión de emisor (Vc) es suficiente
para entrar al UJT en la región de resistencia negativa Vc =Vp), en cuyo caso la
corriente de emisor descarga bruscamente el condensador hasta alcanzar la tensión
de P valle (Vc =Vv ).

En estas condiciones, si el circuito ha sido diseñado para que la resistencia R no
proporcione la suficiente corriente de mantenimiento (IE < IV) entonces el UJT
conmutará de forma natural a corte y el condensador volverá a cargarse de nuevo a
través de R.

La figura 2.6.2.b indica el diagrama temporal de las tensiones VC, VOB1 y VOB2.
En resumen, para asegurar que el circuito de la figura 2.6.2.a se comporta como un
oscilador, R debe verificar que< < Ecuación 2.6.1

2.6.3 El Tiristor SCR.

El tiristor, también conocido como SCR, es uno de los dispositivos de potencia más

importantes que existen. Los tiristores se utilizan ampliamente en los circuitos de

potencia, reúnen las condiciones de tener dos estados de trabajo, corte y conducción

Cuando el dispositivo se encuentra en el estado de conducción es la carga la que

determina la corriente que circula y no el dispositivo.

Para muchas aplicaciones se puede suponer que los Tiristores son interruptores o

conmutadores ideales.

Son dispositivos de dispositivos de cuatro capas y están diseñados especialmente

para trabajar en condiciones de alto voltaje y alta corriente.

El SCR tiene tres terminales: ánodo, cátodo y compuerta. Una señal de compuerta se

usa para encenderlo. En sentido inverso, o de bloqueo, el SCR funciona muy

parecido al rectificador de silicio. En sentido directo, la conducción puede controlarse

en cierta medida por la acción de la compuerta, que está conectada a los circuitos de

de señal que pueden estar aislados eléctricamente de los de potencia conectada al

ánodo y el cátodo.23

23Máquinas Eléctricas y Electromecánicas. Syed A. Nasar, PH. D.
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Figura 2.6.3 Rectificador Controlado de Silicio SCR.

El control es limitado solamente momentáneo ya que la compuerta puede encender el

dispositivo pero no puede detener el flujo de corriente. En consecuencia, cuando la

corriente comienza a circular a través del ánodo, el SCR se traba y permanece en

estado de conducción hasta que se apaga por medios externos, en un proceso

conocido como conmutación.

Figura 2.6.4. Curva Característica SCR.

Podemos ver en la curva cuatro valores importantes. Dos de ellos provocarán la

destrucción del SCR si se superan: VRB e IMAX. VRB (Reverse Breakdown Voltage)

es, al igual que en el diodo Shockley, la tensión a partir de la cual se produce el

fenómeno de avalancha. IMAX es la corriente máxima que puede soportar el SCR

sin sufrir daño. Los otros dos valores importantes son la tensión de

cebado VBO (Forward Breakover Voltage) y la corriente de mantenimiento IH.
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2.6.4 Efectos del SCR con cargas inductivas

Cuando la carga del SCR es una carga inductiva, (se comporta como un inductor), es

importante tomar en cuenta el tiempo que tarda la corriente en aumentar en una

bobina.

El pulso que se aplica a la compuerta debe ser lo suficientemente duradero para que

la corriente de la carga iguale a la corriente de enganche y así el tiristor se mantenga

en conducción.  En este tipo de cargas, la corriente puede, en principio, cambiar tan

súbitamente como lo haga la tensión.  Pero si el circuito es inductivo, como es el caso

de los Motores eléctricos, entonces la corriente no puede sufrir cambios bruscos,

pudiendo llegar a tener un retraso considerable respecto a la tensión.

Si la inductancia es alta pueden aparecer dos problemas:

1. Puede ocurrir que el tiristor no llegue ni siquiera a encenderse, si resultara

que al crecer muy lentamente la corriente en el momento de la activación

de la compuerta, al cesar el pulso de activación, la corriente aún no hubiera

ni siquiera alcanzado el mínimo IH necesario para mantener encendido al

tiristor. La solución a este problema consiste en hacer que los pulsos de

encendido sean más largos.

2. Si el retraso de la corriente es muy grande, puede que cuando ésta llegue a

ser inferior a la corriente de mantenimiento IH, la tensión sea ya tan grande

que el tiristor siga encendido, con lo cual, no se apaga nunca. Para evitar

este problema se monta en paralelo con la carga un diodo para derivar por

él el exceso de corriente que hace que el tiristor no se cierre a su tiempo.

2.7 Dispositivos Semiconductores.

Los semiconductores son materiales que son aislantes pero que bajo determinadas

circunstancias se convierten en materiales conductores. Esto se consigue de

diferentes maneras, por ejemplo, combinando átomos de diferentes elementos o

elevando la temperatura del material. Introduciendo estos cambios, conseguimos que

los electrones de estos materiales que no pueden incorporarse libremente a la

corriente eléctrica por estar muy ligados al núcleo, tengan la capacidad para moverse

con libertad.

Los elementos más comúnmente utilizados en los semiconductores son sobre todo el

silicio y el germanio. Una de las principales ventajas del silicio es su bajo costo ya

que está presente de forma muy abundante en la naturaleza.
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Podemos cambiar las condiciones de conductividad de los semiconductores

añadiendo átomos con diferente número atómico al del resto del material

semiconductor. Diremos entonces que el semiconductor esta dopado. Existen dos

tipos de semiconductores dopados, los de tipo N y los de tipo P.

2.7.1 Los Diodos.

Los diodos son componentes electrónicos formados por dos partes bien

diferenciadas: una parte tipo P y otra tipo N.

Figura 2.7.1 Representación simbólica del diodo.

La función principal del diodo es la de rectificar, a saber, permitir únicamente el paso

de corriente eléctrica en un sentido, como si de una válvula se tratara.

Es un dispositivo con polarización, esto significa que su funcionamiento varía según

la manera en que lo conectemos a un circuito. Consta de dos bornes diferenciados

denominados ánodo y cátodo como se puede ver en la  figura 2.7.1. Sólo cuando

conectemos el ánodo (A) a un polo positivo de una batería y el cátodo al polo

negativo,  habrá paso de corriente y diremos que el diodo está polarizado

directamente. De otra forma, hablaríamos de polarización inversa.

Un diodo polarizado en directa requiere una mínima diferencia de tensión entre sus

bornes de aproximadamente 0.7 volts para permitir el paso de corriente. Es la

denominada tensión de umbral Vd.
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2.7.2 Rectificador de doble onda con puente de diodos.

En este tipo de rectificador se utilizan cuatro diodos y un transformador sin derivación

central, para conseguir la rectificación. Este conjunto de diodos reciben el nombre de

puente de diodos y se puede implementar en forma de encapsulado o utilizando

componentes simples.

Figura 2.7.2 Rectificador de doble onda con puente de diodos.

Durante el semiciclo positivo los diodos D1 y D2 se encuentran polarizados en directo

mientras que los diodos D3 y D4 están polarizados en inversa. Esta situación cambia

en el semiciclo negativo en que D3 y D4 pasar pasan a estar polarizados en directa y

D1 y d2 se encuentran polarizados en inversa.

Figura 2.7.3 Señal de onda en la entrada y su rectificación.
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2.7.3 El transistor bipolar BJT

El transistor bipolar recibe su nombre debido a que utiliza los dos tipos de portadores,

huecos y electrones. También es conocido como BJT (Bipolar Junction Transistor). El

transistor bipolar consta de tres terminales bien diferenciadas que reciben el nombre

de Emisor, Colector y Base respectivamente.

Existen dos tipos de transistores bipolares; NPN y PNP. Su denominación se debe a

sus características intrínsecas; así el transistor NPN es la unión de dos

semiconductores tipo N con un semiconductor tipo P entre estos dos.

Figura 2.7.4 Esquema de un transistor bipolar NPN y su símbolo.

2.7.4 Zonas de trabajo del transistor bipolar

Hay tres zonas en las que un transistor puede trabajar. Estas zonas son: la zona

activa, la zona de saturación y la zona de corte.

Figura 2.7.5 Zonas lineales de trabajo de un transistor bipolar.
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En la región de Saturación las uniones de emisor y colector están polarizadas en

directa; el VBE y el VBC tienen tensiones superiores a 100mV.

La zona de Corte se da para valores de corriente de colector muy pequeños por lo

que podemos considerar Ic =0V. La zona de corte es equivalente a un circuito abierto.

La zona de Ruptura es aquella en que el transistor, debido a los valores que está

sometido, puede llegar a destruirse por superar los calores de seguridad que el

fabricante establece para que no se deteriore.

La zonal Lineal ofrece una estabilidad ya que, para una determinada corriente de

base, las fluctuaciones que pueden haber en la tensión entre el colecto y emisor

(Vce) no afectan la corriente de colector Ic que permanece estable.
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CAPITULO 3.  Diseño, selección e implementación del sistema de seguridad

antirrobo.

Un  convertidor o inversor es un circuito que convierte la corriente directa (CD) en

corriente alterna (CA) 24. Este capítulo muestra el diseño, selección e implementación

de un inversor que provee al sistema de seguridad el alto voltaje, dicho inversor

genera una salida alterna a partir de una entrada de corriente directa, suministrada

por la batería del automóvil.

El inversor se acciona con una etapa de control previa, utilizando el Microcontrolador

de Microchip PIC16F877A cuyo objetivo será determinar la activación o inactividad

del generador de alto voltaje, dichas condiciones dependen de la correcta inclusión

de una contraseña, la petición es generada por la detección de presencia, un sensor

monitorea señales físicas que al detectarlas emite una señal eléctrica, esta se envía

al Microcontrolador para la solicitud, de la cual dependerá si se origina o no el alto

voltaje.

3.1 Diagrama a bloques

Figura 3.1.1 Diagrama a bloques del sistema de seguridad antirrobo.

24 Electrónica de Potencia. Salvador Martínez García, Juan Andrés Gualda Gil. Editorial Paraninfo, 2006
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3.2 Selección y diseño de inversor.

3.2.1 Selección de inversor para la generación de alto voltaje.

Para seleccionar el mejor convertidor CD - CA, denominados inversores en

terminología anglosajona, u onduladores en terminología francófona.25 Lo primero es

la obtención de las magnitudes sinusoidales convenientes y cercanas  a una salida

alterna de frecuencia determinada.

Se hicieron  dos consideraciones;

a) Se realizo una aproximación temporal, con la finalidad de generar

magnitudes de salida de un aspecto temporal próximo al de una función

sinusoidal.

b) Y una aproximación frecuencial, de tal forma, que independientemente del

aspecto temporal de la forma de onda, el espectro de la tensión de salida del

convertidor sea próximo al de la forma de onda sinusoidal. 26

La primera se logra con un inversor multinivel, en lo que a expensas de complicar la

estructura y el control de los semiconductores, se consiguen tensiones de salida de

diversos niveles, conformándose una tensión de salida de aspecto próximo al

senoidal.

Para la eliminación de los armónicos indeseables de la onda cuadrada, existen dos

posibilidades, la primera es controlar los semiconductores del inversor para, mediante

técnicas de Fourier, conseguir espectros en los que, idealmente, se han eliminados

algunos armónicos en relación a la onda cuadrada. Otra posibilidad es diseñar un

inversor que emplee semiconductores rápidos, a este proceso de conmutación con

tiristores se denomina: Eliminación programada de armónicos.

Un diseño con tiristores como MOSFET e IGBT, tiene como finalidad conseguir

tensiones de salida en donde la componente fundamental se situé a una frecuencia

deseada, pero de tal forma que los paquetes de armónicos se sitúen lejos de la

25
Electrónica de Potencia Principios Fundamentales y Estructuras Básicas, Autores: Eduard Ballester y Robert

Piqué.

26
Electrónica de Potencia Principios Fundamentales y Estructuras Básicas, Autores: Eduard Ballester y Robert

Piqué.
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frecuencia fundamental, esto se consigue mediante técnicas de modulación de la

señal de control de los semiconductores, constituyendo los denominados Inversores

modulados, entre los que destacan: los inversores de modulación por ancho de pulso

(PWM, Pulse Width Modulation). Esta técnica permite mejorar la Distorsión Armónica

(DAT)27.

Una última posibilidad es utilizar un filtro para atenuar armónicos a partir de una

frecuencia determinada, aunque ello pueda provocar una disminución en el

rendimiento de la estructura de conversión.

Debido a que la generación de alto voltaje para inmovilizar al delincuente no requiere

especificaciones técnicas: tales como una onda sinusoidal perfecta, distorsión

armónica favorable y eliminación de armónicos indeseables, se concluye que el

circuito más usado para convertir eficientemente la corriente directa a corriente

alterna, contienen usualmente dos transistores de potencia y un transformador

especial, conectados en tal forma que existe una acción de conmutación regenerativa

entre los dos transistores.

Luego de determinar que la potencia requerida para generar alto voltaje no era muy

grande y la recopilación de información realizada, muestra que los inversores

basados en la conmutación de dispositivos semiconductores tales como transistores

tienen un buen rendimiento, se empleo la configuración de transformador con

derivación central o comúnmente llamado inversor push-pull o en contrafase.

Considerando que la potencia es muy pequeña se busco una simplificación máxima

del circuito, por lo que la excitación de los transistores se realizo mediante

componentes del circuito de potencia, también llamados inversores autoexcitados o

bien inversor simétrico atendiendo a la simetría del circuito.

3.2.2 Diseño de inversor para la generación de alto voltaje.

Los inversores de potencia más simples y eficaces contienen usualmente dos

transistores de potencia y un transformador especial, conectados en tal forma que

existe una acción de conmutación regenerativa entre los dos transistores.

27
Distorsión Armónica (DAT). Es una medida de cuan alejada está la función ѵ (t) de una función del tipo ѵ1 (t)=

V1 sin (2π f t): a mayor DAT más alejada está una forma de onda periódica de su referencia sinusoidal.
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Figura 3.1.2 Diagrama esquemático del inversor generador de alto voltaje.

El transformador, siendo una parte vital del sistema, tiene un material del núcleo con

una curva de histéresis28 que se aproxima a una onda cuadrada. La salida es una

onda cuadrada casi perfecta, y el voltaje resultante después de la rectificación

contiene una ondulación muy pequeña.

En la Figura 3.1.2 se muestra el circuito básico de un inversor, el cual generara el alto
voltaje requerido para inmovilizar al delincuente. La salida del primer transformador
esta magnéticamente acoplada a su entrada a través de dicho transformador de
núcleo cuadrado, tiene una curva característica de histéresis29 como la mostrada en
la Figura 3.1.3.

28
Cuando un material ferromagnético, sobre el cual ha estado actuando un campo magnético, cesa la aplicación de éste, el

material no anula completamente su magnetismo, sino que permanece un cierto magnetismo residual. Para desimantarlo será
precisa la aplicación de un campo contrario al inicial. Este fenómeno se llama HISTÉRESIS magnética, que quiere decir, inercia
o retardo. Los materiales tiene una cierta inercia a cambiar su campo magnético.
29

CICLO DE HISTÉRESIS de un determinado material magnético. Se supone que una bobina crea sobre dicho material magnético

una intensidad de campo H, el cual induce en ese material magnético una inducción de valor B. Así a una intensidad de campo
H0 le corresponderá una inducción de valor B0. Si ahora aumenta H (aumentando la corriente que circula por la bobina) hasta un
valor H1, B también aumentará hasta B1. Pero si ahora restituimos H a su valor inicial H0, B no vuelve a B0, sino que toma un
valor diferente B2. (Lo que implica que para restituir la inducción en el núcleo a su primitivo valor, es preciso aplicar una corriente
suplementaria de signo opuesto).
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Figura 3.1.3 Curva cuadrada de Histéresis.

3.2.3 Funcionamiento de inversor utilizado para la generación de alto voltaje.

La terminal positiva de la batería está conectada a la derivación central del primario

del transformador y el negativo se conecta alternativamente a los extremos del

primerio mediante los transistores Q1 y Q2. Estos se encuentran conectados en emisor

común y se excitan mediante un devanado auxiliar del mismo transformador.

Para iniciar la explicación de operación del inversor generador de alto voltaje (Figura

3.1.2.), supóngase que el circuito está oscilando. Si el transistor Q1 está conduciendo,

el voltaje de alimentación sufre una caída a través del primario N1 del transformador,

y la rapidez de cambio del flujo es lineal, tal como se indica por la ecuación 3.2.1.= × = Ecuación 3.2.1.

Donde = cambio de flujo en el núcleo con respecto al tiempo en webers/seg.

= voltaje de alimentación, en voltios.

N1 = mitad del número total de vueltas en el primario, es decir, número de vueltas de

un extremo a la derivación central.

Para simplificar la explicación de la ecuación 3.2.1 no se tomo el voltaje de saturación

del transistor y la caída resistiva de N1. El flujo variable en el núcleo induce entonces

un voltaje en la otra bobina, con una polaridad igual a la mostrada por los puntos, y

una magnitud proporcional a la relación de vueltas. Por lo tanto, el transistor Q1 está

polarizado en la condición de saturación con un voltaje positivo en la base y la tensión

inducida en el devanado del transformador N2 son tales que el transistor Q2 está en

corte con un voltaje negativo en su base.
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Cuando el núcleo se acerca a la saturación, los voltajes inducidos se reducen, y

consecuentemente disminuye la excitación en la base. Como el transistor Q1 está

pasando a su estado de corte el voltaje inducido a través de N1 se invierte. Esto

origina una inversión de la polarización, y el transistor Q2 pasa a corte cundo el

transistor Q1 se cierra. El ciclo continua en esta forma.

Debe observarse en la Figura 3.2.4 que cuando el transistor Q1 está conduciendo, N1

del transistor Q2 tiene un voltaje inducido con una polaridad  tal que se suma al voltaje

de alimentación. Consecuentemente a través de cada transistor aparece un voltaje

igual al doble del voltaje de alimentación durante el tiempo que se encuentre en el

estado de corte.

Figura 3.2.1. Inversor generador de alto voltaje.

3.2.4 Transformador implementado para el sistema generador de alto voltaje.

Los transformadores tanto para convertidores como para inversores son

considerados dentro de la gama de transformadores especiales debido a

características que los hace particulares, debido a que son transformadores de

potencia para ondas cuadradas.

Debido a su elevada permeabilidad30 y a sus inherentes bajas pérdidas para

potencias relativamente altas y frecuencias de audio, los núcleos de ferrita son

particularmente adecuados para ser usados en aplicaciones con ondas cuadradas, en

30
La permeabilidad es la relación entre la inducción magnética y la intensidad del campo magnético; es respecto al magnetismo

lo que la conductividad es respecto a la electricidad. Es una propiedad del materia, y así, cuando se emplean fuentes
electromotrices (EM) el voltaje inducido en un conductor bajo la superficie varía, no sólo en la relación del campo magnético sino
también con la permeabilidad magnética del conductor.
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las cuales el núcleo es rápidamente conmutado desde una magnetización completa

en un sentido al opuesto. Este funcionamiento es característico de los convertidores e

inversores de calidad en los cuales el transformador no llega a saturarse, pero que es

excitado muy próximo a la saturación por un transistor de conmutación que se excita

independientemente o autoexcitado por el mismo transformador.

3.2.5 Consideraciones del Transformador  para la generación de alto voltaje.

La ecuación básica que describe la operación del inversor, tal como e deduce de la

ecuación 3.2.1 es. = 4 1SA × 10 Ecuación 3.2.5.

Donde:= Voltaje pico de onda cudrada a través del devanado primario N1 del núcleo de

saturación, en volts.= Densidad máxima de flujo en el núcleo de saturación, en gauss.= Frecuencia de oscilación, en hertz.

1 = Número de vueltas del primario en el núcleo de saturación que transporta la

corriente de carga para el transistor en estado de saturación, es decir, del extremo del

colector a la derivación central.A = Área de la sección transversal del núcleo de saturación en .S = Factor de relleno del núcleo.

El inversor básico, es decir la configuración de transformador simple, en la cual el

transformador desempeña dos funciones. No solamente lleva acabo la función normal

de transformación de potencia, sino que también determina la frecuencia de

oscilación. La función de los transistores consiste sencillamente en conmutar la

fuente de CD de una mitad del primario con derivación central a la otra, permitiendo

así que el voltaje de CA de onda cuadrada resultante sea transformado al secundario.

El diseño del transformador implico las mismas consideraciones que las de un

transformador normal con respecto a la cantidad y el tipo de aislamiento, diámetro del

alambre, y el área de ventana necesaria para los devanados. La ecuación 3.2.5 es de

importancia fundamental en la determinación de las relaciones entre las dimensiones

del núcleo, la frecuencia y el voltaje de alimentación.
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3.2.6 Consideraciones del Transistor.

Los transistores para un cierto inversor deben satisfacer dos requerimientos básicos.

Deben tener un valor útil de ℎ para un nivel de corriente determinado por el valor

máximo de corriente de carga en el primario, y debe ser capaz de soporta el voltaje

máximo aplicado a las terminales colector-emisor del transistor. Como se menciono

anteriormente, este voltaje será aproximadamente el doble del voltaje de alimentación

que aparece cuando el transistor se encuentra en estado de corte.

3.2.7 Arranque de generador de alto voltaje.

El tipo más común de circuito de arranque es el tipo de divisor de voltaje, tal y como

se muestra en la figura 3.2.4. Se aplica una ligera polarización en la dirección de

conducción a ambos transistores mediante la resistencia de arranque, cuya magnitud

requerida esta principalmente en función de la carga y el parámetro ℎ de los

transistores. El pero caso de arranque ocurrirá con cargas pesadas y a bajas

temperaturas, condiciones para las cuales ℎ es mínimo. En general, el mejor

método para determina el valor de la resistencia  de arranque consiste en hacer

varios intentos, pero un valor aproximado puede determinarse, mediante.

1 = Ecuación 3.2.7.

El inversor de transformado de toma media, una vez que el transistor se satura

aumenta la corriente colector hasta que tiende a exceder el  valor ℎ , es decir trae

como consecuencia que el transistor en saturación salga de este estado. Un diseño

conservador se basa usualmente en el valor mínimo ℎ es decir,

≤ ℎ ( ) Ecuación 3.2.7.

Donde: = corriente máxima de carga reflejada al primario.

3.3 Selección del Microcontrolador.

Un microcontrolador es un circuito integrado que incluye todos (o casi todos) los

componentes necesarios para tener un sistema de control. El diseño de un sistema

electrónico con base en un microcontrolador, debe incluir un microcontrolador de

características especiales para implementar el sistema. Para la selección del circuito
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integrado, se investigo que dispositivo se adecuaba a las necesidades requeridas por

el sistema de seguridad.

Especificaciones: Definen el propósito y la función del dispositivo. ¿Cuáles son las

entradas requeridas (señales de los sensores y de comunicación)? Éste es el

requisito del hardware del microcontrolador. ¿Cuáles son las funciones lógicas

requeridas? Éste es el requisito del software de un microcontrolador. 31

Selección: Seleccionar un microcontrolador adecuado que tenga las capacidades de

entradas y salidas (I/O) necesarias para cumplir con los requisitos del hardware así

como las capacidades de la CPU y de memoria para cumplir con los requisitos del

software. 32 Así también se:

Selecciona un conjunto adecuado de herramientas de desarrollo para el

microcontrolador, es decir, herramientas de software de desarrollo en un leguaje c. 33

Interfaces necesarias: ¿Que interfaces se necesitan? ¿Se requiere una modulación

por ancho de pulso?

Necesidades de memoria: ¿Qué capacidad de memoria se necesita para realizar la

tarea?

Cantidad de interrupciones necesarias: ¿Cuántos eventos de  interrupciones se

requieren?

Velocidad de procesamiento requerida: El microcontrolador requiere tiempo para

ejecutar una instrucción, este tiempo está definido por el reloj del microcontrolador. 34

Por último identificar componentes y subsistemas electrónicos necesarios para

interconectar el microcontrolador al sistema de seguridad antirrobo.

31
Libro: Mecatrónica. Autores: Sabri Centinkunt, John Wiley & Sons. Universidad de Illinois en Chicago. Primera

Edición, México, 2007. Grupo Editorial Patricia.

32
Libro: Introducción a la Mecatrónica y los Sistemas de Medición. Autores: David G. Alciatore y Michael B.

Histand. Tercera Edición. México, 2008. Editorial McGraw-Hill.

33
Libro: Microcontroladores PIC - Programación en BASIC. Autor: Milan Verle. Capítulo 2. Programación de los

Microcontroladores. Primera Edición 2010.

34
Libro: Mecatrónica. Sistemas de Control Electrónico en la Ingeniería Mecánica y Eléctrica. Autor: W. Bolton.

Tercera Edición 2006. Alfaomega Grupo Editor. Capitulo 15 Microcontroladores.
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Sabiendo las necesidades del sistema electrónico a implementar, seleccionamos el

Microcontrolador PIC16F877A de la empresa Microchip. Ya que sus características

son las más apropiadas para el desarrollo del sistema.

Figura 3.3.1 PIC16F877.

3.4 Etapa de Control.

3.4.1 Método para diseñar un sistema de control con base en un
microcontrolador.

Al momento de concebir el diseño de la etapa control del sistema de seguridad, se
tomo la decisión de seguir un proceso de diseño metódico el cual nos llevo desde el
enunciado inicial del problema a un microcontrolador programado que se pueda
incrustar en el hardware de la aplicación.

1. Defina el problema: Establezca el problema para explicar la funcionalidad
deseada del dispositivo, es decir; ¿Qué se supone que hará el dispositivo?

2. Dibujar un diagrama funcional: dibuje un diagrama a bloques que ilustre todos
los componentes principales del diseño y muestre como se interconectan.

3. Identifique los requisitos I/O: Elaborar una lista con los tipos de entradas y
salidas que se requerirán y que funciones necesita realizar el microcontrolador.
Es necesario que identifique el número de cada tipo de línea I/O que requiere,
incluidas entradas digitales, salidas digitales, convertidores A/D, convertidores
D/A y puertos seriales.

4. Seleccione modelos adecuados de microcontrolador: Con base en los tipos y
número de entradas y salidas identificados en el paso anterior, elija uno o más
microcontroladores que tengan suficientes recursos en el chip. Otro factor que
influye esta elección es la cantidad de memoria requerida, tanto para el
programa como para datos

5.
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3.4.2  Diseño de la etapa de Control.

Figura 3.4.1 Diseño de etapa de control.

3.4.3. Diseño de Programa.

El diseño de un programa consta de los siguientes pasos:

1.- Creación del código fuente.

Consiste en escribir la secuencia de instrucciones en lenguaje C que constituirá el

programa. Muchos compiladores contienen un editor para introducir el código fuente;

de otra manera, se puede recurrir a Blog de Notas de Microsoft Windows. El uso de

un procesador de palabra puede presentar problemas, ya que la información adicional

del formato podría impedir  la compilación, a menos que opte por guardar el archivo

sin la información de formato. Por convención, c se utiliza como extensión del archivo

fuente de C.

2.- Compilación del código fuente.

La compilación del código fuente es su traducción a código de máquina. Antes de

iniciar el proceso de compilación, se ejecutan las directivas del preprocesador. El

compilador puede detectar diversas formas de error durante la traducción y generar

mensajes que indique los errores. Algunas veces un solo error produce una
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secuencia de errores en cascada, todos provenientes del primer error. En general los

errores obligan a regresar a la etapa de edición y reeditar el código fuente.

3.- Vinculación (linking) para crear un archivo ejecutable.

La vinculación es el proceso que cosiste en reunir, en un solo archivo ejecutable,

tanto el programa como las funciones de biblioteca que se requieran.

4.- Ejecución del programa.

El archivo ejecutable se caracteriza por su extensión .EXE. 35

NOTA: El código fuente se encuentra en los anexos de este documento.

3.5 Circuitos impresos del sistema de seguridad generador de alto voltaje.

Los circuitos impresos siguientes corresponden al sistema de control y al generador

de alto voltaje, se diseñaron en el programa Eagle 6.3.0 professional.

3.5.1 Sistema de Control PIC16f887A.

Figura. 3.5.1 PCB Sistema de control PIC16f877A.

35
Mecatrónica. Sistemas de control electrónico en la ingeniería mecánica y eléctrica. 2 Edición. Autor: William

Bolton. Editorial: Alfaomega Grupo Editor.
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3.5.2 Inversor Generador de alto voltaje transistor D40D5.

Figura. 3.5.2 PCB Generador de alto voltaje.
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Capitulo 4. Análisis y viabilidad del producto

En este capítulo se muestran las graficas del estudio de mercado en base a las

encuestas realizadas acerca del proyecto y la aceptación del público. También se

incluye el análisis de costos directos e indirectos que implico el proyecto y así obtener

el costo total y su precio de venta.

4.1 Estudio de mercado

El estudio de mercado se realizo cerca de algunas agencias de automóviles y

también en tianguis de compra-venta de automóviles, ubicados en el D.F y el Estado

de México.

Las encuestas (ver preguntas en anexos), revelaron resultados favorables para lanzar

el proyecto al mercado, ya que para los encuestados, el robo de autos es un hecho

que atañe a todos aquellos que poseen un vehículo y desean asegurarse de

conservarlo.

La gráfica 4.1.1, muestra el porcentaje de personas encuestadas que tiene algún tipo

de SS en su automóvil y las que aun no cuentan con uno. Actualmente, las personas

que tienen un automóvil y cuentan con algún SS, lo adquirieron después de sufrir

algún tipo de delito relacionado con el automóvil.

Gráfica 4.1.1 Porcentaje de personas, que tienen o no un SS en sus automóviles.
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Se puede ver en la gráfica 4.1.1 que el 35%(140 personas de 400) cuentan con algún

dispositivo de seguridad; mientras que el 65%(260 personas de 400) no cuentan con

seguridad de este tipo en su automóvil; los encuestadores argumentaron que esto se

debe  a que no conocen un sistema que brinde seguridad ante las actuales y

diferentes modalidades de robo.

Otra gráfica importante, es la que arrojo la pregunta número 4 de la encuesta, en la

que se consulto: La disposición del público para memorizar un código 4 elementos, el

cual desactivara el SS.

La gráfica 4.1.2, muestra los resultados obtenidos.

Gráfica 4.1.2 Disposición de los encuestados para aprender código alfanumérico de 4 dígitos.

Aquí se puede notar, que el 89.25%(357 personas de 400) está dispuesto a aprender

el código de 4 elementos sin inconveniente alguno, mientras que el 10.75%(43

personas de 400) dijo que no porque tienen demasiadas actividades y le es difícil

memorizar o recordar.

Por otro lado, la gráfica 4.1.3 es de suma importancia, ya que revela la aceptación del

SS entre los automovilistas.
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cual desactivara el SS.

La gráfica 4.1.2, muestra los resultados obtenidos.

Gráfica 4.1.2 Disposición de los encuestados para aprender código alfanumérico de 4 dígitos.

Aquí se puede notar, que el 89.25%(357 personas de 400) está dispuesto a aprender

el código de 4 elementos sin inconveniente alguno, mientras que el 10.75%(43

personas de 400) dijo que no porque tienen demasiadas actividades y le es difícil

memorizar o recordar.

Por otro lado, la gráfica 4.1.3 es de suma importancia, ya que revela la aceptación del

SS entre los automovilistas.
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Gráfica 4.1.3 Aceptación del público al SS.

Se puede observar que el 95%(380 personas de 400)  tuvo interés en el producto

cuando escucharon las medidas de seguridad aplicadas por el sistema, y tan solo un

5%(20 personas de 400) se mostraron renuentes al SS por considerarlo peligroso.

Por último la gráfica 4.1.4 indica la cantidad de dinero que la gente estaría dispuesta

a pagar por nuestro Sistema de Seguridad y los resultados son los siguientes: 34%

de $2000.00 a $3000.00, 49% de $3000.00 a $4000.00 y 17% de $4000.00 a

$5000.00. Estos precios fueron sugeridos por los encuestados, tomando en cuenta

sus posibilidades, la seguridad que propone el sistema y que  no existen métodos de

seguridad semejantes a la mano.
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Gráfica 4.1.4 Rango de precios que están dispuestos a pagar por el SS.

4.2 Costo del proyecto

Para la elaboración del Sistema de Seguridad, se realizo la cotización y compra, de

cada uno de los elementos necesarios que fueron requeridos, las tablas 4.2.1 y 4.2.2

muestran los costos de cada componente utilizado en:

COMPONENTE PRECIO UNITARIO
M/N

CANTIDAD PRECIO
M/N

Resistor 39KΩ 1/4W 0.50 1 0.50
Resistor 22KΩ 1/4w 0.50 1 0.50
Resistor 100Ω  1/4w 0.50 1 0.50
Resistor 36Ω    1/4w 0.50 1 0.50

Resistor 2K2Ω 1w 5.00 1 5.00
Resistor 1k2 Ω 1/4W 0.50 1 0.50

Resistor 110Ω 1w 5.00 1 0.50
Capacitor 1uF 25V 4.70 1 4.70

Capacitor 3.9uF 350V 5.20 1 5.20
Capacitor 10uF 25v 5.50 1 5.50

Diodo 1N4007 1.70 6 10.20
Diodo 1N4001 1.70 2 2.40

SCR 2N4443 19.70 1 19.70
UJT 2N2646 39.50 1 39.50
BJT D40D5 51.6 2 103.20

Transformador INT 200.00 1 200.00
Transformador OUT 200.00 2 400.00

Costo total A 798.40

Tabla 4.2.1 Costos de materia prima de Generador de alto voltaje.

COMPONENTE PRECIO UNITARIO CANTIDAD PRECIO

0%

20%

40%

60%

80%

100%

$2000.00 a $3000.00

Instituto Politécnico Nacional
Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

Unidad Profesional “Adolfo López Mateos”

[68]

Gráfica 4.1.4 Rango de precios que están dispuestos a pagar por el SS.

4.2 Costo del proyecto

Para la elaboración del Sistema de Seguridad, se realizo la cotización y compra, de

cada uno de los elementos necesarios que fueron requeridos, las tablas 4.2.1 y 4.2.2

muestran los costos de cada componente utilizado en:

COMPONENTE PRECIO UNITARIO
M/N

CANTIDAD PRECIO
M/N

Resistor 39KΩ 1/4W 0.50 1 0.50
Resistor 22KΩ 1/4w 0.50 1 0.50
Resistor 100Ω  1/4w 0.50 1 0.50
Resistor 36Ω    1/4w 0.50 1 0.50

Resistor 2K2Ω 1w 5.00 1 5.00
Resistor 1k2 Ω 1/4W 0.50 1 0.50

Resistor 110Ω 1w 5.00 1 0.50
Capacitor 1uF 25V 4.70 1 4.70

Capacitor 3.9uF 350V 5.20 1 5.20
Capacitor 10uF 25v 5.50 1 5.50

Diodo 1N4007 1.70 6 10.20
Diodo 1N4001 1.70 2 2.40

SCR 2N4443 19.70 1 19.70
UJT 2N2646 39.50 1 39.50
BJT D40D5 51.6 2 103.20

Transformador INT 200.00 1 200.00
Transformador OUT 200.00 2 400.00

Costo total A 798.40

Tabla 4.2.1 Costos de materia prima de Generador de alto voltaje.

COMPONENTE PRECIO UNITARIO CANTIDAD PRECIO

$2000.00 a $3000.00 $3000.00 a $4000.00 $4000.00 a $5000.00

Instituto Politécnico Nacional
Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

Unidad Profesional “Adolfo López Mateos”

[68]

Gráfica 4.1.4 Rango de precios que están dispuestos a pagar por el SS.

4.2 Costo del proyecto

Para la elaboración del Sistema de Seguridad, se realizo la cotización y compra, de

cada uno de los elementos necesarios que fueron requeridos, las tablas 4.2.1 y 4.2.2

muestran los costos de cada componente utilizado en:

COMPONENTE PRECIO UNITARIO
M/N

CANTIDAD PRECIO
M/N

Resistor 39KΩ 1/4W 0.50 1 0.50
Resistor 22KΩ 1/4w 0.50 1 0.50
Resistor 100Ω  1/4w 0.50 1 0.50
Resistor 36Ω    1/4w 0.50 1 0.50

Resistor 2K2Ω 1w 5.00 1 5.00
Resistor 1k2 Ω 1/4W 0.50 1 0.50

Resistor 110Ω 1w 5.00 1 0.50
Capacitor 1uF 25V 4.70 1 4.70

Capacitor 3.9uF 350V 5.20 1 5.20
Capacitor 10uF 25v 5.50 1 5.50

Diodo 1N4007 1.70 6 10.20
Diodo 1N4001 1.70 2 2.40

SCR 2N4443 19.70 1 19.70
UJT 2N2646 39.50 1 39.50
BJT D40D5 51.6 2 103.20

Transformador INT 200.00 1 200.00
Transformador OUT 200.00 2 400.00

Costo total A 798.40

Tabla 4.2.1 Costos de materia prima de Generador de alto voltaje.

COMPONENTE PRECIO UNITARIO CANTIDAD PRECIO



Instituto Politécnico Nacional
Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

Unidad Profesional “Adolfo López Mateos”

[69]

M/N M/N

Display LCD 169.00 1 169.00

PIC 16F877 66.30 1 66.30

Capacitor 22pF 1.00 2 2.00

Crystal 20MHx 4.50 1 4.50

Relevador 5V 27.5 2 55.00

Diodo 1N4007 1.70 2 2.40

BJT 2N3904 2.15 2 4.30

Resistor 1K5Ω 1/4w 0.50 2 1.00

Resistor 10KΩ 1/4W 0.50 4 2.00

Teclado matricial 120.00 1 120.00

Sensor Pirólitico GH-
718C

139.00 1 139.00

Costo total B 568.50

Tabla 4.2.2 Costos de materia prima para el Sistema de control.

COMPONENTE PRECIO UNITARIO
M/N

CANTIDAD PRECIO
M/N

Placa de fibra de
vidrio 30x30

95.00 1 95.00

Cable calibre # 23 12.00 2 24.00

Cable calibre # 33 10.00 2 20.00

Conectores varios 5.5 8 44.00

Material P/Gabinete 350 1 350.00

Costo total C 533.00

Tabla 4.2.3 Costos de materia prima de elementos generales.

El costo total unitario de la materia para el Sistema de Seguridad Antirobo del

Automóvil, es la suma de los totales A,B y C que se muestran en las tablas

4.2.1,4.2.2 y 4.2.3. En la tabla 4.2.4 se refleja éste costo total.

COSTOS PRECIO M/N

Costo total A 798.40

Costo total B 568.50

Costo total C 533.00

Costo total 1899.90
Tabla 4.2.4 Costo total unitario de materias primas.

El costo total unitario por materia prima es de $1899.90M/N, estos gastos entran en

los gastos directos. A continuación se estimaran los costos de ingeniería.
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Para éste proyecto se invirtieron 6Hrs durante 60 días (30 días en diseño y 30 días en

elaboración del proyecto), por lo tanto:

Horas Invertidas= (Horas invertidas diarias) x (Días invertidos)= (6hrs) x

(60días)=360hrs

Si se considera el sueldo mensual (30 días) de un ingeniero recién egresado, en el

área de proyectos de una empresa, en promedio es de $8,500.00M/N, tenemos lo

siguiente:

$8,500.00M/N mensuales;

1Mes=30días

Sueldo por día= (Sueldo mensual) / (1Mes).

Sueldo por día= ($8,500.00) / (30)= $283.33M/N.

La hora equivaldría a:

El sueldo por día= $283.33M/N y la jornada de trabajo= 8hrs.

Entonces:

Sueldo por hora= (Sueldo por día) / (Jornada de trabajo).

Sueldo por hora= ($283.33) / (8hrs)= $35.41M/N.

Si se invirtieron 360hrs de trabajo, el costo asciende a:

Costo de Ingeniería= (Horas Invertidas) x (Sueldo por hora).

Costo de Ingeniería= (360) x ($35.41M/N)= $12,747.60M/N.

Se redondea a $13,000.00 M/N.

Por otro lado, si se considera mano de obra de 2 obreros  de $3,500.00 M/N c/u, éste

gasto será de $7,000.00 M/N al mes por los 2 obreros.

Los gastos mensuales fijos se muestran en la tabla 4.2.5,
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Tipo de gasto Precio M/N

Local (renta) 3,000.00

Luz 800.00

Agua 200.00

Teléfono 600.00

Secretaria 2,400.00

Empaques 100.00

Total 7,100.00

Tabla 4.2.5 Gastos mensuales fijos.

Estos son los gastos que se tienen contemplados para la elaboración del proyecto,

ahora se obtendrá el costo total del proyecto, sumando los totales  de los gastos

contemplados.

TIPO DE COSTO MONTO M/N

Gastos mensuales fijos 7,100.00

Gasto total unitario de materia prima 1,899.90

Mano de obra 3,500.00

Costo de Ingeniería 13,000.00

Total 25,499.90

Tabla 4.2.6 Costo total del primer producto.

La tabla 4.2.6, muestra el valor total  que tendrá el primer producto. Ahora se

calculara el precio unitario de venta del producto y cuantos se necesitan vender para

recuperar la inversión.

Si se fabrican 2 productos diarios, y trabajando 6 días a la semana se tiene:

Producción semanal: (Producción diaria) x (días de trabajo a la semana).

Producción semanal: (2pzs) x (6días)= 12piezas a la semana.

Entonces;

Producción mensual= (Producción semanal) x (4semanas del mes).

Producción mensual= (12piezas) x (4semanas)= 48piezas al mes.

Como el primer producto tiene un costo de $25,499.90M/N, para las siguientes 47

piezas restantes de la producción mensual, sólo se invertirá lo de la materia prima

$1,899.90M/N.
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Entonces;

Inversión para 47 piezas siguientes= (Inversión de materia prima) x (Piezas a

fabricar).

Inversión para 47 piezas siguientes = ($1,899.90) x (47pzas)= $89,295.30M/N.

La inversión será de $89,295.30M/N, para las 47 piezas restantes de la producción

mensual.

Para la inversión total del primer mes se tiene;

Inversión total del mes= (Costo total del 1er producto) + (Inversión para las 47

piezas siguientes).

Inversión total del mes= ($25,499.90) + ($89,295.30)= $114,795.20M/N

La inversión total del primer mes será $114,795.20 M/N.

Ahora el costo unitario del producto se determina de la siguiente manera;

Costo unitario= (Inversión total del mes) / (Total de piezas al mes).

Costo unitario= ($114,795.20) / (48pzas)= $2,391.56M/N.

Por cada pieza el costo es de $2,391.56M/N, y se desea obtener al menos el 50% de

ganancia, ahora bien tomando en cuenta las encuestas realizadas, se establece un

Precio de Venta Unitario de $4,000.00 M/N, siendo éste accesible al público y

competitivo  en el mercado, y se obtiene una ganancia del 52%.

4.2.1 Retorno de Inversión

Para saber cuándo se va a recuperar la inversión total hecha, se desglosa lo

siguiente:

Retorno de Inversión= (Inversión total al mes / (Precio Unitario de Venta al Público).

Retorno de Inversión= ($114,795.20) / ($4,000.00) = 28.69piezas, redondeando

serían 29 piezas.

Esto quiere decir que cuando se venda el producto 30, se comenzará a percibir las

ganancias.

Ahora se desarrollan los cálculos pertinentes para obtener el punto de equilibrio y la

utilidad, basándonos en la en la producción de un mes.
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Se tienen los siguientes datos:

a) Producción mensual= 48piezas.

b) Costo unitario de la materia prima= $1,899.90M/N.

c) Costo de mano de obra por pieza (a destajo)= $7,000.00M/N.

d) Costo de mano de obra a destajo= (Costo de mano de obra por pieza (a destajo) /

(Producción mensual).

Costo de mano de obra a destajo= ($7,000.00) / (48pzas) = $145.83M/N.

e) Ventas mensuales= (Producción mensual) x (Precio de venta).

Ventas mensuales= (48pzas) x ($4,000.00)= $192,000.00M/N.

f) Costos Mensuales Fijos= $7,100.00M/N.

Costos Variables Unitarios (CVU)= (Costo Unitario de materia Prima) + (Mano de obra

a destajo).

Costos Variables Unitarios= ($1,899.90)+ ($145.83)= $2,045.73 M/N.

Costos Variables Mensuales (CVM)= (Producción mensual) x (CVU).

Costos Variables Mensuales= (48pzas) x ($2,045.73)= $98,195.04M/N.

Costo Fijo Unitario (CFU)= (Costo Mensual Fijo) / (Producción).

Costo Fijo Unitario= ($7,100.00) / (48pzas)= $147.91M/N.

Costo Total unitario= CVU+CFU= ($2,045.73) + ($147.91)= $2,193.64M/N.

Ahora se determina el Margen de Contribución (MC).

MC= (Precio de Venta Unitario) – (Costo Variable Unitario)

MC= ($4,000.00) – ($2,045.73) = $1,954.27M/N.

El Margen de Contribución Unitario de $1,954.27, es el que permite cubrir el Costo

Fijo Unitario de $147.91M/N y queda una ganancia por pieza de $1,806.33M/N.

Con los datos anteriores, se calcula el Punto de Equilibrio (PE);

PE= (Costo Fijo Total) / (MC)= ($7,100.00) / ($1,954.27)= 3.63 piezas
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Esto quiere decir que se debe vender un mínimo de 3.63 productos en el mes para no

perder dinero. Por lo tanto si se quiere expresar el punto de equilibrio en pesos para

saber cuánto tiene que facturar para no perder ni ganar tenemos:

PE= (3.63 pzas) X ($4,000.00) =$14,520.00 M/N.

Que es el Punto de Equilibrio expresado en términos del monto de dinero facturado

en el mes.  En la grafica 4.2.1, se muestra el Punto de Equilibrio calculado.

Los siguientes cálculos se realizan con la finalidad de obtener  la utilidad o pérdida

mensual.

Costo Total = (Costo Fijo Total) + (Costo Variable Total) = ($7,100.00)+ ($98,195.04).

Costo Total = $105,295.04M/N.

Utilidad= (Ingresos Totales) – (Costos Totales)

Utilidad= ($192,000.00) – ($105,295.04)= $86,704.96M/N

Calculo de utilidad como porcentaje del costo total y de la venta total.

Utilidad sobre costo = [(Utilidad) /  Costo Total)] x 100

Utilidad sobre costo= [($86,704.96) / ($105,295.04)] x 100= 82.34%

Utilidad sobre ventas= [(Utilidad) /  Venta Total)] x 100.

Utilidad sobre ventas= = [($86,704.96) / ($192,000.00)] x 100= 45.15%

Es decir que queda  una utilidad bruta (antes del impuesto a las ganancias) sobre

costos del 82.34% y sobre ventas del 45.15%, después de retribuir.
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Grafica 4.2.1 Punto de Equilibrio calculado.

4.3 Recomendaciones para la mejoría futura.

Es importante mencionar que de acuerdo con el constante cambio y desarrollo de la

tecnología y del propio ser humano, cada proyecto, aun siendo 100% funcional,

deberá renovarse tras un periodo de trabajo, para adecuarse a las nuevas

necesidades y exigencias que de este se demanden.

Al trabajar en nuestro proyecto pudimos observar que existe una gran variedad de

elementos, sistemas, dispositivos y tecnologías que pueden complementarlo.

En cuanto a la etapa de control, podemos hablar de sistemas de desactivación aun

más personalizados y sofisticados como reconocimiento de voz, reconocimiento

facial, reconocimiento dactilar y reconocimiento del iris, para reducir en gran medida

las posibilidades de robo del automóvil.

Por otro lado encontramos que el  sistema generador de alto voltaje, cubre con las

expectativas y necesidades mismas del proyecto, aunque como ya se menciono el

desarrollo tecnológico continua y tal vez de un momento a otro, pueda surgir algún

método para optimizar aun más su funcionamiento.
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Conclusiones

Desde una perspectiva general que se tenía del proyecto de nuestra tesis al principio,

lo veíamos como algo que llamaba la atención con el simple hecho de mencionar  un

sistema antirrobo por descargas eléctricas, uno se preguntaba o imaginaba como

podría ser esto, una idea que sobrepasaba el concepto tradicional o pasivo de un

sistema de seguridad para el automóvil.

Esta idea, de una manera algo extravagante, y con buen visto nos da la apertura para

la investigación de esta tesis. La primera experiencia en la que aterrizamos es en el

panorama de la sencillez sobre el tema de tesis, el no fatigarse con un megaproyecto

que nos provoque en un final, el desvió de nuestro intelecto y objetivos. Con esto

aseguramos que el proyecto sea objetivo, realista, funcional y aporte tanto como la

síntesis de su teoría implícita como una experiencia más en nuestra formación

técnica.

Otra aportación que nos brindó el desarrollo de esta tesis fue la recolección de

experiencias proveniente de los varios profesores a quienes se les consulto para

despejarnos de un bloqueo metodológico y conceptual dañinos para visualizar de

buena manera el seguimiento de este trabajo.

En  relación más enfocada al diseño de nuestros circuitos, observamos con las

mediciones necesarias y a nuestro alcance, la interacción de los elementos que

forman el sistema, las interpretamos, relacionamos sus etapas y damos la explicación

del fenómeno presente y como este se moldea para lograr el objetivo a llegar. Por

otra parte se notan los inconvenientes que presentan algunos elementos o etapas y la

versatilidad de cambiar el diseño sin cambiar nuestros objetivos.

En otro sentido, se da a la vista todo el desarrollo teórico que implican en el

funcionamiento de los elementos, los tratamos y estudiamos, para que con ello

mostremos una base sólida, que defienda el porqué de la elección y/o fabricación con

ciertas características de los elementos usados.

Con lo dicho anteriormente aterrizamos que en la materialización de una idea (a

pesar de ser simple a primera vista) intervienen condiciones que ponen a prueba

nuestras habilidades para tratarlas y así llegar (o lo más cercano posible) a nuestro

objetivo final, donde en este caso es la inmovilización por descargas eléctricas al

asaltante para evitar el robo de un automóvil.
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Glosario

Bomba inyectora: Es un dispositivo capaz de elevar la presión de un fluido,

generalmente presente en los sistemas de Inyección de combustible como el gasoil

(Motores Diesel) o más raramente gasolina (Motores Otto), hasta un nivel lo bastante

elevado como para que al ser inyectado en el motor esté lo suficientemente

pulverizado, condición imprescindible para su inflamación espontánea (fundamento

del ciclo del Motor diesel, gracias a la elevada Temperatura de autocombustión.

Además distribuyen el combustible a los diferentes cilindros en función del orden de

funcionamiento de los mismos

Sistema: Es un objeto complejo cuyos componentes se relacionan con al menos

algún otro componente; puede ser material o conceptual.1 Todos los sistemas tienen

composición, estructura y entorno, pero sólo los sistemas materiales tienen

mecanismo, y sólo algunos sistemas materiales tienen figura (forma).

Ciclo Otto: Ciclo termodinámico que se aplica en los motores de combustión interna

de encendido provocado (motores de gasolina).

Onda: En física consiste en la propagación de una perturbación de alguna propiedad

de un medio, por ejemplo, densidad, presión, campo eléctrico o campo magnético, a

través de dicho medio, implicando un transporte de energía sin transporte de materia.

El medio perturbado puede ser de naturaleza diversa como aire, agua, un trozo de

metal e, incluso, inmaterial como el vacío.

VIN: (Vehicle Identification Number) llamado número de chasis o número de bastidor,
es una secuencia de dígitos que identifica el vehículo puesta por el fabricante.

Infrarrojo: O radiación IR es un tipo de radiación electromagnética y térmica, de

mayor longitud de onda que la luz visible, pero menor que la de las microondas.

Radiofrecuencia: También denominado espectro de radiofrecuencia o RF, se aplica

a la porción menos energética del espectro electromagnético, situada entre unos 3 Hz

y unos 300 GHz.1 El hercio es la unidad de medida de la frecuencia de las ondas, y

corresponde a un ciclo por segundo. Las ondas electromagnéticas de esta región del

espectro, se pueden transmitir aplicando la corriente alterna originada en un

generador a una antena.

Condensador eléctrico: O capacitor es un dispositivo pasivo, utilizado en

electricidad y electrónica, capaz de almacenar energía sustentando un campo

eléctrico. Está formado por un par de superficies conductoras, generalmente en forma

de láminas o placas, separadas por un material dieléctrico o por el vacío. Las placas,
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sometidas a una diferencia de potencial, adquieren una determinada carga eléctrica,

positiva en una de ellas y negativa en la otra, siendo nula la variación de carga total.

Bobina: Inductor o reactor es un componente pasivo de un circuito eléctrico que,

debido al fenómeno de la autoinducción, almacena energía en forma de campo

magnético.

CA: Se denomina corriente alterna a la corriente eléctrica en la que la magnitud y el

sentido varían cíclicamente.

CC: La corriente continua (CC en español, en inglés DC, de Direct Current) se refiere

al flujo continuo de carga eléctrica a través de un conductor entre dos puntos de

distinto potencial, que no cambia de sentido con el tiempo.

Volts: Por símbolo V, es la unidad derivada del Sistema Internacional para el

potencial eléctrico, la fuerza electromotriz y la tensión eléctrica.

Tensión eléctrica: O voltaje,  es el salto de potencial eléctrico o la diferencia de

potencial eléctrico entre dos puntos de un circuito.

Corriente eléctrica: O intensidad eléctrica es el flujo de carga eléctrica por unidad de

tiempo que recorre un material. Se debe al movimiento de las cargas (normalmente

electrones) en el interior del material.

Ampere: El amperio o ampere (símbolo A), es la unidad de intensidad de corriente

eléctrica.

Resistencia eléctrica: Se le denomina resistencia eléctrica a la igualdad de

oposición que tienen los electrones al moverse a través de un conductor. La unidad

de resistencia en el Sistema Internacional es el ohmio, que se representa con la letra

griega omega (Ω)

Frecuencia: Es una magnitud que mide el número de repeticiones por unidad de

tiempo de cualquier fenómeno o suceso periódico.

Hertz (Hz): Unidad de medida de la frecuencia según el Sistema Internacional.

Polarización eléctrica: Es el campo vectorial que expresa la densidad de los

momentos eléctricos dipolares permanentes o inducidos en un material dieléctrico. El

vector de polarización P se define como el momento dipolar por unidad de volumen.

La unidad de medida en el SI es coulomb por metro cubico.
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PIC: Son una familia de microcontroladores tipo RISC fabricados por Microchip

Technology Inc. y derivados del PIC1650, originalmente desarrollado por la división

de microelectrónica de General Instrument.

Shock: Estado físico traumático producido por el paso de una corriente eléctrica a

través del cuerpo.

Contracción muscular: Es el proceso fisiológico en el que los músculos desarrollan

tensión y se acortan o estiran (o bien pueden permanecer de la misma longitud) por

razón de un previo estímulo de extensión.

Fibrilación ventricular: Trastorno del ritmo cardiaco que presenta un ritmo

ventricular rápido (250 latidos por minuto), irregular, de morfología caótica y que lleva

irremediablemente a la pérdida total de la contracción cardíaca, con una falta total del

bombeo sanguíneo y por tanto a la muerte del paciente.

Extrapolación: Método que consiste en suponer que el curso de los acontecimientos

continuará en el futuro, convirtiéndose en las reglas que utilizan para llegar a una

nueva conclusión.

Ión: es una partícula cargada eléctricamente constituida por un átomo o molécula que

no es eléctricamente neutral.

Solución electrolítica: Se llaman soluciones electrolíticas a todas aquellas en las

que el soluto se encuentra disuelto en el solvente formando iones.

Impedancia (Z): Es la medida de oposición que presenta un circuito a una corriente

cuando se aplica una tensión. La impedancia extiende el concepto de resistencia a

los circuitos de corriente alterna (CA), y posee tanto magnitud como fase, a diferencia

de la resistencia, que sólo tiene magnitud. Cuando un circuito es alimentado con

corriente continua (CC), su impedancia es igual a la resistencia; esto último puede ser

pensado como la impedancia con ángulo de fase cero.

Conmutación: Cambio de un estado a otro.

Modulación: El cambio de las características de la señal que se transmite.

Concatenar: Unir, enlazar, relacionar una cosa con otra.

Histéresis: Es la tendencia de un material a conservar una de sus propiedades, en

ausencia del estímulo que la ha generado. Podemos encontrar diferentes

manifestaciones de este fenómeno. Por extensión se aplica a fenómenos que no

dependen sólo de las circunstancias actuales, sino también de cómo se ha llegado a

esas circunstancias.
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Antiblockiersystem (ABS): El sistema antibloqueo de ruedas o frenos antibloqueo,

del alemán, es un dispositivo utilizado en aviones y en automóviles, que hace variar la

fuerza de frenado para evitar que los neumáticos pierdan la adherencia con el suelo.

Potencia eléctrica: Es la relación de paso de energía de un flujo por unidad de

tiempo; es decir, la cantidad de energía entregada o absorbida por un elemento en un

tiempo determinado. La unidad en el Sistema Internacional de Unidades es el vatio

(watt).

Transistor bipolar de puerta aislada (IGBT): El inglés Insulated Gate Bipolar

Transistor es un dispositivo semiconductor que generalmente se aplica como

interruptor controlado en circuitos de electrónica de potencia.

Fuerza electromotriz (FEM): Es toda causa capaz de mantener una diferencia de

potencial entre dos puntos de un circuito abierto o de producir una corriente eléctrica

en un circuito cerrado. Es una característica de cada generador eléctrico.

Acoplar: Unir dos elementos de manera que sus respectivas formas o composiciones

interactúen.

Efecto Joule: Fenómeno irreversible por el cual si en un conductor circula corriente

eléctrica, parte de la energía cinética de los electrones se transforma en calor debido

a los choques que sufren con los átomos del material conductor por el que circulan,

elevando la temperatura del mismo.

Bujía: Es el elemento que produce el encendido de la mezcla de combustible y aire

en los cilindros, mediante una chispa y pertenece al sistema de encendido de un

motor.

Tobera: Es un dispositivo que convierte la energía térmica y de presión de un fluido

(conocida como entalpía) en energía cinética.

Sistema monofásico: Es un sistema de producción, distribución y consumo de

energía eléctrica formado por una única corriente alterna o fase y por lo tanto todo el

voltaje varía de la misma forma.

Sistema trifásico: Es un sistema de producción, distribución y consumo de energía

eléctrica formado por tres corrientes alternas monofásicas de igual frecuencia y

amplitud (y por consiguiente, valor eficaz) que presentan una cierta diferencia de fase

entre ellas, en torno a 120°, y están dadas en un orden determinado. Cada una de las

corrientes monofásicas que forman el sistema se designa con el nombre de fase.
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Resistencia pull-up: Se encargan de que las entradas lógicas del sistema se

mantengan en los niveles correctos y evitar que una corriente excesiva fluya a través

del circuito.

Microcontrolador: Es un circuito integrado programable, capaz de ejecutar las

órdenes grabadas en su memoria. Un microcontrolador incluye en su interior las tres

principales unidades funcionales de una computadora: unidad central de

procesamiento, memoria y periféricos de entrada/salida.

Norma UNE: Una norma UNE es una especificación técnica de aplicación repetitiva o

continuada cuya observancia no es obligatoria, establecida con participación de todas

las partes interesadas, que aprueba AENOR, organismo reconocido a nivel nacional e

internacional por su actividad normativa (Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria).
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Codigo Fuente Tesis.txt
/////////////////Instituto Politecnico Nacional///////////////////////////////
//////////Programa de Control para Sistema Antirrobo///////////////////////
//////////////////////Marzo 2015//////////////////////////////////////////////
                             // Bloque de control para LCD
sbit LCD_RS at RB5_bit;
sbit LCD_EN at RB4_bit;
sbit LCD_D4 at RB3_bit;
sbit LCD_D5 at RB2_bit;
sbit LCD_D6 at RB1_bit;
sbit LCD_D7 at RB0_bit;
sbit LCD_RS_Direction at TRISB5_bit;
sbit LCD_EN_Direction at TRISB4_bit;
sbit LCD_D4_Direction at TRISB3_bit;
sbit LCD_D5_Direction at TRISB2_bit;
sbit LCD_D6_Direction at TRISB1_bit;
sbit LCD_D7_Direction at TRISB0_bit;
                            // Fin de Bloque de control para LCD
                            // Bloque de declaracion de variables
unsigned short contador;
int cont,i=0;
                            // Fin de bloque declaracion de variables
                            // Bloque de Interrupcion
void interrupt(void)
{
if (INTCON.T0IF)            // Pregunta por el estado de la bandera de Interrupcion
{
 cont++;                    // Incrementa contador
          if(cont==3000)               // Si contador es igual a 1000

       // (Se han ejecutado 100
interrupciones=1minuto)
           {
            portc=0b00000011;          // El PIN 0 del Puerto A se enciende
            delay_ms(5000);            // Espera 2000 ms
            portc=0b00000001;          // El PIN 0 del Puerto A se apaga
            delay_ms(2000);            // Espera 2000 ms
            portc=0b00000011;          // El PIN 0 del Puerto A se enciende
            delay_ms(5000);            // Espera 2000 ms
            portc=0b00000001;          // El PIN 0 del Puerto A se apaga
           }
      TMR0=0x00;                       // Valor inicial del temporizador
      INTCON=0b10100000;               // Restablece valores del registro INCON
          }

     }                                 // Fin Bloque de Interrupcion
                                       // **Programa Principal**//
void main()
  {
   Lcd_Init();                         // Inicializa LCD
   Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR);                // Limpia la pantalla del LCD
   trisc=0b11110000;
   PORTC=0b10000000;
   OPTION_REG = 0b10000111;            // Habilita Interrupciones globales y
establece una preescalador (1:256)
   TMR0=0x00;                          // Valor inicial del temporizador
   PIE1.TMR1IE=0;                      // Deshabilita TIMER1
   Pa:                                 // Etiqueta de salto
do                                  // Ciclo infinito de ejecucion (Inicia
Programa)
     {
Res:                          // Etiqueta de salto
       if(portc.F4==0)               // Si Pin 0 del puerto C es 1
        {
         Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR);       // Limpia la pantalla del LCD
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Codigo Fuente Tesis.txt
         Lcd_Cmd(_LCD_cursor_off);  // Apagamos el cursor del LCD
         Des:
         cont =0;
         Lcd_Out(1,1,"Bienvenido"); // Envía el texto "Bienvenido" AL REGLON UNO
COLUMNA UNO
         delay_ms(100);
         for(i=0; i<2; i++)         // Mover el Texto a la derecha cada 4 veces
          {
           Lcd_Cmd(_LCD_SHIFT_RIGHT);
           delay_ms(40);
          }
       if (portc.F5==1)
        {
         i =0;
         Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR);        // Limpia la pantalla del LCD
         Lcd_Out(1,5, "CUIDADO");    // Envía el texto "CORRECTO" AL REGLON UNO
COLUMNA UNO
         Lcd_Out(2,3, "Pulsa el Boton");// Envía el texto "Pulsa el Boton" AL
REGLON DOS COLUMNA UNO
         INTCON=0b10100000;
         Dos:
       if(portc.F6==1)
        {
         Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR);        // Limpia la pantalla del LCD
         Lcd_Out(1,5, "Correcto");   // Envía el texto "CORRECTO" AL REGLON UNO
COLUMNA UNO
         Lcd_Out(2,1, "Pulsa el Boton 2"); // Envía el texto "Pulsa el Boton 2" AL
RENGLON UNO COLUMNA UNO
         Juno:
       if(Portc.F7==1)
        {
         Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR);        // Limp  ia la pantalla del LCD
         Lcd_Out(1,5, "Correcto");   // Envía el texto "Correcto" AL REGLON UNO
COLUMNA UNO
         Lcd_Out(2,3, "Buen viaje"); // Envía el texto "Buen viaje" AL REGLON DOS
COLUMNA UNO
         INTCON.GIE=0;               // Apaga Interrupciones globales
         delay_ms(1000);
         goto Pa;                    // Etiqueta de salto
        }
       else
        {
         goto Juno;                  // Regresa a donde se encuentra etiqueta Juno
        }
        }
       else
        {
         goto Dos;                   // Regresa a donde se encuentra etiqueta Dos
        }
        }
       else
        {
         goto Des;                   // Regresa a donde se encuentra etiqueta Des
        }
        }
       else
        {
         goto Res;                   // Regresa a donde se encuentra etiqueta Res
        }
  }while (1);                           // CERRAMOS EL CICLO
  }
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