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CAPÍTULO 1. 

INTRODUCCIÓN 

La industria automotriz mejora los sistemas de control de los motores, para conseguir un 

mejor desempeño de los mismos, economizando el uso de combustibles y también 

disminuyendo la contaminación al medio ambiente, implementando un control de ingreso de 

combustible dependiendo de las condiciones de carga del motor.  

En un inicio se tiene un sistema de aceleración por medio de cable, dicho sistema permite el 

ingreso y detención de aire al motor por medio de una aleta en el cuerpo de estrangulación que 

es accionado por un cable comandado por el pedal de aceleración, dicho sistema hasta la 

actualidad se ha observado un desempeño medio. 

 Con los avances tecnológicos de la electricidad y la electrónica se ha creado un nuevo sistema 

de control electrónico de cuerpos y pedal de aceleración, que permite un control preciso del 

paso de aire, que, junto con una dosificación exacta de los sistemas de inyección, logra una 

mejor mezcla aire-combustible para cualquier carga del motor mejorando la eficiencia en la 

que se realiza la combustión. 

Los sensores APP1, APP2, TP1 y TP2 son comandadas por el módulo de control, que ejecuta 

las mismas actividades realizadas por el sistema de aceleración por medio de cable, este era 

muy vulnerable al desgaste como eran los sistemas de marcha mínima, teniendo problemas en 

estabilizar la velocidad ralentí del motor durante arranques en frío y después de condiciones de 

operación tras un periodo de calentamiento.  

 Por tratarse de un sistema que controla toda la aceleración del motor, no se permite ningún 

error por parte del ECU por esta razón el cuerpo de mariposa quedará en una estrategia de 

límite de revoluciones en el momento que se detecte alguna inconformidad de funcionamiento 

del motor o de los sensores TP y APP. 
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1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.2. Identificación del problema 

En la actualidad en nuestro país circulan vehículos que tienen motores controlados 

electrónicamente, es decir que la gran mayoría de sus sistemas del motor son comandados por 

una o más unidades de control electrónico ECU. Estos motores modernos tienen muchas 

ventajas tanto en el consumo de combustible, torque generado, y la disminución de gases 

contaminantes. Por lo tanto, sus sistemas son más sofisticados, en el sistema de inducción de 

aire y control de la aceleración del motor sufren varios cambios como la implementación de 

cuerpos de aceleración electrónicos y pedales electrónicos. 

Los problemas que causan estos sistemas es que el cuerpo de aceleración y el pedal 

electrónico tienen una tendencia a sufrir una descalibración fácilmente ocasionando que el 

motor no pueda aumentar las revoluciones por más que se presione el pedal de aceleración , 

esto se debe a una mala manipulación del obturador electrónico, deterioro del sensor TPS, un 

pésimo mantenimiento, la falta de probadores de cuerpos de aceleración electrónicos y otros 

factores que afectan en el rendimiento del motor, cosa que no ocurría con los sistemas de 

aceleración mecánicos accionados por cables. Para dar solución a este problema es necesario 

contar con un probador de cuerpos de aceleración, en el mercado el precio de este instrumento 

es elevado, por esta razón es necesario diseñar un probador de cuerpos de aceleración 

electrónico especialmente para el motor NISSAN QG – 15 DE. 

1.3. Formulación del problema de investigación 

Los aspectos descritos determinan un problema que debe ser atendido desde un punto de vista 

técnico, a fin de identificar las medidas que permitan revertir la situación problemática 

detectada, para cuyo efecto se formula la interrogante que, de hecho, se constituye en el 

problema de investigación ¿Cómo mejorar las técnicas de diagnóstico y mantenimiento en los 

cuerpos de aceleración electrónicos?                                                                                                                                           
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1.4.    OBJETIVOS 

1.4.1.  Objetivo general 

Diseñar y construir un probador de cuerpos de aceleración electrónico enfocado especialmente 

para un motor NISSAN QG – 15 DE. 

1.4.2.  Objetivos específicos 

● Determinar los requerimientos necesarios para el diseño del probador de obturadores 

electrónicos  

● Desarrollar un modelo de un circuito electrónico que genere la señal PWM (Modulación por 

ancho de pulso) 

● Realizar el análisis y los cálculos correspondientes para identificar los componentes 

electrónicos que se va a emplear para el diseño del probador de cuerpo de aceleración 

electrónico.  

● Realizar el diseño del control de la apertura y cierre de la mariposa motorizada mediante el 

teclado matricial 

● Evaluar el modelo de simulación del probador de obturador electrónico automotriz. 

● Realizar el diagnóstico del obturador electrónico 

1.5. JUSTIFICACIÓN 

1.5.1.  Justificación técnica 

Desde un punto de vista técnico, el desarrollo del proyecto se justifica porque: Se realiza el 

estudio y análisis de las fallas que provocan la des calibración de cuerpos de aceleración 

electrónicos. 
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Este trabajo de aplicación cumple con todos los objetivos planteados, constituyéndose en un 

instrumento útil para mejorar el aprendizaje y las destrezas de los estudiantes de la carrera de 

Mecánica Automotriz de Universidad Mayor de San Andrés, ya que existe la necesidad del 

profesional de poner en práctica sus conocimientos adquiridos en su formación en el parque 

automotor. 

1.5.2. Justificación económica 

En el aspecto económico, el proyecto se justifica porque: El precio de la construcción de este 

probador de cuerpos de aceleración electrónicos es considerablemente bajo en comparación 

con los equipos que existen en el mercado.  Tomando en cuenta que comprando un probador 

de obturador electrónico el precio varía dependiendo la marca del equipo, oscila entre 350 y 

850 $.  

1.5.3. Justificación social  

El proyecto nace por la necesidad de efectuar un diagnóstico correcto del estado en que se 

encuentra el cuerpo de aceleración electrónico, al haber adquirido los conocimientos 

respectivos y necesarios en la formación académica dentro de la carrera Mecánica Automotriz. 

Este proyecto de aplicación se constituye un nuevo material didáctico eficiente y efectivo para 

realizar el diagnóstico de los cuerpos de aceleración electrónicos, con el fin de que los 

estudiantes tengan una enseñanza tanto teórica como práctica. 
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CAPÍTULO 2. 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Sistema de inducción de aire 

Este sistema suministra el aire necesario a los cilindros para la combustión. El aire pasa a 

través del purificador de aire, luego a través del medidor de flujo de aire (solo en el EFI tipo-

L), el cuerpo de la válvula de obturación, la cámara de admisión de aire y del múltiple de 

admisión, luego es enviado para alimentar a cada cilindro. En un motor EFI, liberando el pedal 

del acelerador se cierra completamente la válvula de obturación, de tal modo que durante la 

velocidad de ralentí el aire pasa a través de un dueto de derivación de la válvula a de 

obturación y es tomado directamente por los cilindros por medio del pasaje de derivación que 

se encuentra en el cuerpo de la válvula a de obturación o válvula ISC. Cuando la temperatura 

del refrigerante es baja, la válvula de aire se abre y el aire pasa a través de sí mismo (además 

pasa a través del cuerpo de la válvula de obturación) y se introduce en la cámara de admisión 

de aire. Este aire adicional aumenta la velocidad de ralentí para ayudar en el calentamiento del 

motor. En los motores equipados con algunos tipos de válvulas ISC, el proceso anterior es 

realizado no por una válvula de aire, sino por una válvula ISC. Por favor referirse a la sección 

sobre el sistema ISC.
1
 

 

 

 

 

 

 

                                                

1  TEAM TOYOTA (s.f.) Sistema de control computarizado TOYOTA 

Fig. 1 Diagrama del sistema de inducción de aire 

Fuente: TEAM TOYOTA (s.f.) Sistema de control computarizado TOYOTA 
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2.2. Cuerpo del obturador mecánico 

El cuerpo de la válvula de obturación consiste en una válvula de obturación, la cual controla el 

volumen de aire de admisión durante la operación normal del motor, existe un pasaje de 

derivación a través del cual pasa un pequeño volumen de aire durante la marcha de ralentí y un 

sensor de posición de a válvula de obturación. 

Fig. 2 Entrada de aire hacia el motor 

Fuente: TEAM TOYOTA (s.f.) Sistema de control computarizado TOYOTA 
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Durante la velocidad de ralentí, la válvula del obturador está completamente cerrada, como 

resultado el aire de admisión fluye a través del pasaje de derivación a la cámara de admisión 

de aire puede ser regulado por el tornillo de regulación de ralentí el cual aumenta o disminuye 

el volumen de aire que pasa a través del pasaje de derivación. Estos obturadores mecánicos 

controlan la apertura y cierre de la mariposa de aceleración que es accionado por el conductor 

a través de un alambre o cable, en la actualidad estos obturadores mecánicos se están 

reemplazando por obturadores electrónicos que son controlados por la unidad de control 

electrónico.
2
  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1.  Cuerpo del obturador electrónico  

Este sistema controla toda la aceleración del motor, no se permite ningún error por parte del 

ECU por esta razón el cuerpo de mariposa quedará en una estrategia de límite de revoluciones 

en el momento en que se detecte alguna inconformidad de funcionamiento del motor o de los 

sistemas de verificación TP (Posición de la mariposa) y APP (Posición del pedal del 

acelerador).  

                                                

2
 TEAM TOYOTA (s.f.) Sistema de control computarizado TOYOTA 

Fig. 3 Cuerpo de obturador mecánico  

Fuente: TEAM TOYOTA (s.f.) Sistema de control computarizado TOYOTA 
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 El sensor TP registra la posición de la mariposa enviando la información hacia la unidad de 

control. El tipo de sensor de mariposa más extendido en su uso es el denominado 

potenciómetro, que consiste en una resistencia variable lineal alimentada con una tensión de 5 

voltios que varía la resistencia proporcionalmente con respecto al efecto causado por esa señal.  

 El Sensor de Posición del Pedal Acelerador (APP) que indica la posición del pedal del 

acelerador, suele ser uno o más comúnmente, dos potenciómetros acoplados al pedal del 

acelerador. Cuando se pisa el acelerador, una señal de tensión se envía al ECU comunicando 

la posición actual del mismo y por lo tanto la exigencia física del conductor. Como resultado 

de esta entrada, el ECU genera una salida al actuador correspondiente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2. Funcionamiento del sistema  

En el pedal del acelerador se encuentra colocado un sensor llamado de “posición del 

acelerador” (APP), cuyo fin es conocer la ubicación exacta (ralentí, media aceleración, 

máxima aceleración) del pedal en todo momento. Esta información es enviada a la 

Fig. 4 Cuerpo de Obturador electrónico  

 Fuente: Razo, A., Toalombo, V. (2012) construcción e implementación de un tablero didáctico del 

sistema de cuerpo de mariposa motorizado 
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computadora (ECU) de control del motor, actuando sobre un motor acoplado directamente a la 

mariposa decidirá el porcentaje de aceleración que deba tener el automóvil. 
3
 

En el cuerpo de aceleración aparte de estar ubicado el mencionado motor, se encuentran dos 

sensores de “posición de la mariposa”, los cuales son similares a los tradicionales TP, cuyo 

objetivo es indicar a la ECU con exactitud la posición de la mariposa.  Generalmente uno de 

estos sensores varía, con el fin de tener mayor precisión y seguridad, pues si en todo momento 

la suma de ambas señales no es de 5 voltios se ha presentado un daño en alguno de ellos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si la computadora no recibe correctamente la señal de alguno de los dos sensores de posición 

o cuando se quita el conector del cuerpo de aceleración, dejando el automóvil con la llave de 

ignición en ON, la ECU no tiene forma de determinar la posición de marcha lenta.  

                                                

3
 Razo, A., Toalombo, V. (2012) construcción e implementación de un tablero didáctico del sistema de cuerpo de mariposa 

motorizado (tac) y de posicionamiento (tps), para la escuela de ingeniería automotriz. Riobamba – Ecuador 

 Fuente: Razo, A., Toalombo, V. (2012) construcción e implementación de un tablero 

didáctico del sistema de cuerpo de mariposa motorizado 

Fig. 5 Funcionamiento del obturador electrónico  
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2.2.3. Aceleración por cable frente al sistema de cuerpo de mariposa motorizado 

Tradicionalmente se ha empleado un cable de acero o un mecanismo de varillas el que se 

dirige desde el pedal del acelerador a través de la bandeja del piso, y luego en un tubo de guía 

flexible, el mismo que lleva una válvula aceleradora la que permite incrementar el paso de aire 

y combustible al motor a la vez que se mantiene la mezcla en su punto, para lograr controlar la 

marcha del automóvil. 
4
 

 

 

 

 

 

 

                                                
4 Razo, A., Toalombo, V. (2012) construcción e implementación de un tablero didáctico del sistema de cuerpo de mariposa 

motorizado (tac) y de posicionamiento (TPS), para la escuela de ingeniería automotriz. Riobamba – Ecuador 

Fig. 6 Mariposa motorizada   

Fuente: Razo, A., Toalombo, V. (2012) construcción e implementación de un 

tablero didáctico del sistema de cuerpo de mariposa motorizado 

Fuente: Razo, A., Toalombo, V. (2012) construcción e implementación de 

un tablero didáctico del sistema de cuerpo de mariposa motorizado 

Fig.  7 Mando de la mariposa motorizada   
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Actualmente ese tipo de ajuste está desapareciendo, dando lugar a la “mariposa motorizada”, 

sistema que elimina el contacto directo entre el pedal del acelerador y el tradicional cuerpo de 

aceleración. En el sistema de aceleración electrónico se pueden adoptar infinidad de 

posiciones de la mariposa teniendo en cuenta las condiciones de funcionamiento del motor. La 

centralita electrónica conoce en todo momento la posición del pedal del acelerador a través de 

la variación de la resistencia del potenciómetro. Con este dato y las revoluciones del motor se 

establece el grado de apertura de la mariposa.  

2.2.4. Pedal del acelerador 

El pedal del acelerador es uno de los elementos esenciales en el control del motor, su función 

es la de transmitir al mismo el deseo del conductor de alcanzar una cierta velocidad o aplicar 

más o menos par en las ruedas motrices.  

Existen diferentes tipos de pedales de aceleración, así como posiciones. El sitio normal suele 

ser en el habitáculo del vehículo donde coloca las piernas el conductor, esto da una gran 

comodidad a la hora de manejarlo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Razo, A., Toalombo, V. (2012) construcción e implementación de un tablero 

didáctico del sistema de cuerpo de mariposa motorizado 

Fig. 8 Pedal del acelerador electrónico  
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En algunos casos también se encuentra el acelerador ubicado en el volante (en vehículos 

especiales), y es accionado mediante una palanca o un volante más pequeño que al ser 

presionado funciona como el pedal.   

En estos casos el mecanismo siempre es el mismo; el pedal o la palanca tira de un cable que a 

su vez acciona la mariposa (motor de gasolina) o controla el caudal de combustible que debe 

entrar en los cilindros (motor diesel). Una vez que se suelta, el pedal retornará a su posición 

inicial gracias a la acción de muelles, de esta forma el motor no actuará y el vehículo 

ralentizará su marcha.   

En relación a los diferentes tipos tenemos los que están apoyados en el suelo y giran respecto a 

un eje situado por debajo del pedal apretando un muelle y los que giran respecto a un eje 

situado por encima del pedal. 
5
 

2.2.5. La unidad de control del motor 

Analiza esta señal y calcula con ella los deseos expresados por el conductor a través del 

acelerador, para transformarlos en un par específico. A esos efectos, excita el mando de la 

mariposa, con objeto de abrir o cerrar un poco más la mariposa. Durante el ciclo de excitación 

se consideran otros requerimientos de par, por ejemplo, los transmitidos por el climatizador. 

Por lo demás, se encarga de vigilar la función del “mando eléctrico”. 

2.2.6. La unidad de mando de la mariposa 

Se encarga de establecer el paso de la masa de aire necesaria. Con el mando de la mariposa se 

coloca la mariposa en la posición correspondiente a las magnitudes especificadas por la unidad 

de control del motor. Mediante transmisores de ángulo para la posición de la mariposa se 

                                                

5
 Razo, A., Toalombo, V. (2012) construcción e implementación de un tablero didáctico del sistema de cuerpo 

de mariposa motorizado (tac) y de posicionamiento (TPS), para la escuela de ingeniería automotriz. Riobamba – 

Ecuador 
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detecta la posición de la mariposa y se realimenta en forma de las señales correspondientes a 

la unidad de control del motor. 

2.2.7. Ventajas del sistema de cuerpo de mariposa motorizado  

Entre las ventajas más importantes que brinda este sistema son:  

►Reducción de los tirones durante el funcionamiento del motor. 

►Permite variar la relación entre la posición del acelerador y la apertura de la mariposa con 

multitud de posibilidades.  

►Posibilita una mayor suavidad de funcionamiento a los vehículos equipados con cambio de 

marchas automático.  

►Integración del control electrónico en la centralita de gestión del motor.  

►La información se transmite electrónicamente en vez de mecánicamente, lo que elimina las 

perdidas por fricciones. 

►Aumenta la eficiencia del combustible y mejora el rendimiento. 

►Permite controlar de mejor manera las emisiones contaminantes.  

2.2.7.1. Descripción del sistema  

El sensor TP (Throttle Position Sensor) o sensor de posición de garganta - mariposa indica la 

posición de la mariposa en el cuerpo de aceleración. En vehículos más recientes que ya no 

usan válvula IAC se utiliza el Sensor de Posición del Pedal Acelerador (APP) que indica la 

posición del pedal del acelerador. Entre más se acerque el brazo móvil al voltaje de 

suministro, la señal de salida será mayor. Debido a este voltaje, la ECU puede determinar la 

posición del componente. 

En los sistemas de control electrónico del acelerador, se trata de llevar la aceleración 

completamente controlada.  Esto trae ventajas como la precisa aceleración y la reducción de la 
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contaminación, sobre todo en condiciones de velocidad constantes, en las cuales la velocidad 

puede ser muy controlada.  
6
 

2.2.7.2. Características del sistema 

El sensor TP está montado en el cuerpo de aceleración y convierte el ángulo de la mariposa 

del cuerpo de aceleración en una señal eléctrica. A medida que la mariposa se abre, el voltaje 

de la señal se incrementa. La ECU usa la información de la posición de la mariposa para saber:  

• Modo del motor: ralentí, aceleración parcial, aceleración total.  

• Correcciones de proporción aire/combustible  

• Corrección del incremento de potencia del motor  

• Control del corte de combustible  

• Disminución de los tirones durante el trabajo del motor.  

• La información se transmite electrónicamente en vez de mecánicamente.   

Este sistema fue creado con la necesidad de los fabricantes cumplir con las estrictas normas 

anticontaminantes, conllevado con el mínimo error del sistema de entrada de aire.    

Por tratarse de un sistema que controla toda la aceleración del motor, no se permite ningún 

error por parte del ECU por esta razón el cuerpo de mariposa queda en una estrategia de límite 

de revoluciones en el momento que se detecte alguna inconformidad de funcionamiento del 

motor o de los sistemas verificación APP Y TP.   

                                                
6 Razo, A., Toalombo, V. (2012) construcción e implementación de un tablero didáctico del sistema de cuerpo de mariposa 

motorizado (tac) y de posicionamiento (TPS), para la escuela de ingeniería automotriz. Riobamba – Ecuador 
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2.2.7.3. Funcionamiento del sistema 

Esta gestión electrónica modifica todas las condiciones de aceleración del motor con un 

control directo por parte del ECU, acelerando el motor hasta donde los límites del mismo son 

seguros o solo en condiciones que no logren un exagerado nivel de emisiones.  

 Para esto el módulo de control toma parte de varios sensores y controla lo que antes hacían 

sistemas que eran muy vulnerables al desgaste como eran los sistemas de marcha mínima.   

La aleta de aceleración está en una condición de reposo en aproximadamente 1200 RPM. Esta 

condición de reposo se consigue por resortes antagónicos en el eje de la mariposa.  

 A partir de esa posición es posible cerrar la mariposa o abrirla, esto se logra según la 

polaridad aplicada al actuador motor. Para una polaridad aplicada sobre el motor, la mariposa 

se cerrará y para otra polaridad se abrirá.  

El conjunto tiene en su interior un motor eléctrico de corriente continua que es el encargado de 

mover a la mariposa del acelerador por medio de engranajes. Un juego de resortes antagónicos 

mantiene la posición de reposo. Para la posición de reposo, el régimen del motor resulta 

aproximadamente 1200 RPM. 

Si un problema es detectado por la unidad de control, la misma suspenderá la alimentación al 

motor quedando así en la posición de reposo. Es decir, ante un problema el motor queda en 

ralentí acelerado.   

En algunos casos el sistema permite acelerar hasta 2000 RPM, denominándose este modo de 

funcionamiento degradado, estrategia de reducción de potencia. Esta estrategia el sistema la 

adopta en caso de problemas con cualquiera de los componentes señalados.  

 Para poder invertir el giro del motor se deben invertir polaridades, adoptando un polo masa o 

positivo mientras el otro es pulsado.  
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2.2.7.4. Regulación de la marcha mínima y régimen bajo 

Para cerrar la mariposa el control eléctrico debe colocar masa a un lado del bobinado del 

motor y pulsar positivamente el otro extremo.  

 Cuanto más grande es el pulso positivo tanto más se cierra la mariposa. Se consigue así 

regular la marcha mínima.  

2.2.7.5. Aceleración y regímenes altos 

Para abrir la mariposa el control electrónico debe colocar masa al otro extremo del bobinado 

del motor y pulsar positivamente el que anteriormente estaba en masa. 

Cuanto más grande es el pulso positivo tanto más se abre la mariposa. Se consigue así acelerar 

el motor. Para poder censar la posición de la mariposa el TAC incorpora dos potenciómetros 

en su interior. Estos son los TP.  

2.2.7.6. Elementos que conforman el sistema   

El sistema está compuesto por dos potenciómetros colocados en el pedal del acelerador 

conocidos comúnmente como sensores de posición del acelerador, la Unidad de Control 

Electrónico de gestión del motor y por último un cuerpo de mariposa con accionamiento 

eléctrico compuesto por dos potenciómetros y un motor eléctrico que permite abrir o cerrar la 

mariposa del acelerador.  

2.2.8. Sensor del acelerador APP  

El APP o sensor de posición del pedal del acelerador (Acelerador-Pedal-Position), puede ir 

colocado en el conjunto del mismo pedal. El conductor ejerce la acción sobre un resorte y 

mueve un conjunto de potenciómetros dentro del APP. 

El sensor de posición del pedal de acelerador APP de dos potenciómetros, las señales de estos 

suelen ser diferentes, por lo general mientras el voltaje de un potenciómetro aumenta al mover 

el pedal del acelerador, la del otro decrece. La unidad de control permanentemente analiza 
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cómo evolucionan los potenciómetros, esto significa que las tensiones que recibe de estos 

deben estar dentro de rangos prefijados. 

Si un potenciómetro para una posición del acelerador da un valor de tensión, el otro debe dar 

también un valor que debe estar dentro del rango esperado por la unidad de control.  

2.2.9. Sensor del cuerpo de mariposa TP  

 El sensor de posición de la aleta de la mariposa TP de dos potenciómetros, las señales de 

estos deben ser desiguales, normalmente mientras el voltaje de un potenciómetro aumenta al 

mover el motor la aleta de la mariposa, la del otro decrece.  La unidad de control 

constantemente analiza cómo desarrollan los potenciómetros, esto expresa que las tensiones 

que recibe de estos deben estar íntimamente en rangos predeterminados.  

 Si un potenciómetro para una posición de la mariposa da un valor de tensión, el otro debe dar 

también un valor que debe estar dentro del rango esperado por la unidad de control
7
. 

2.3. Señales requeridas para el funcionamiento del sistema de cuerpo de mariposa 

motorizado.  

2.3.1. Media de APP 

Muestra la medida de los dos sensores de posición del acelerador, calculada por el módulo de 

control del accionador de la mariposa TAC. La medida APP es una gama de valores que 

indican un número bajo cuando el pedal del acelerador no está pisado y un número alto cuando 

el pedal del acelerador está completamente pisado. Este valor se lista en recuentos.   

2.3.2. Ángulo Indicado APP  

Indica el ángulo del pedal del acelerador calculado por el módulo de control usando las 

señales de los sensores de posición del pedal del acelerador. El ángulo indicado APP es una 

                                                

7 Razo, A., Toalombo, V. (2012) construcción e implementación de un tablero didáctico del sistema de cuerpo de mariposa 

motorizado (tac) y de posicionamiento (TPS), para la escuela de ingeniería automotriz. Riobamba – Ecuador 
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gama de valores que indican un porcentaje bajo cuando el pedal del acelerador no está pisado 

y un porcentaje alto cuando el pedal del acelerador está completamente pisado.  

2.3.3. Sensor de posición del acelerador APP1  

Este, muestra la señal de tensión enviada al módulo de control desde el sensor de posición del 

acelerador APP1 del conjunto de sensores APP. El sensor APP1 expresa un intervalo de 

valores que indican una tensión baja cuando el pedal del acelerador no está pisado y una 

tensión alta cuando el pedal el acelerador está pisado a fondo.   

2.3.4. Sensor de posición del acelerador APP2  

Este, muestra la señal de tensión enviada al módulo de control desde el sensor de posición del 

acelerador APP2 del conjunto de sensores APP. El Sensor APP2 expresa un intervalo de 

valores que indican una tensión baja cuando el pedal del acelerador no está pisado y una 

tensión alta cuando el pedal el acelerador está pisado a fondo.   

2.3.5. Comparación de señales APP Sensor 1 y APP Sensor 2   

Enseña los resultados de una comprobación del módulo de control que compara las señales de 

los sensores de posición del acelerador APP1 y APP2. La herramienta de diagnóstico debe 

demostrar concordancia o discrepancia. 

Si concuerda quiere decir que las tensiones medidas por el sensor APP1 y el sensor APP2 se 

corresponden con la misma posición del acelerador. Si se produce una discrepancia es que el 

sensor APP1 y el sensor APP2 miden tensiones equivalentes a posiciones de acelerador 

distintas.  

2.3.6.1. Ángulo deseado TP  

 El diagnosticador indica de 0 – 100 por ciento. El módulo de control del motor (ECU) indica 

el ángulo del acelerador marcado por el conductor del vehículo. 
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2.3.6.2. Angulo indicado TP  

Este parámetro muestra el ángulo de posición de la mariposa (TP) en forma de porcentaje. El 

módulo de control calcula esta información a partir de las señales de los sensores de posición 

de la válvula de mariposa.  

La herramienta de análisis indica un porcentaje bajo cuando la mariposa este cerrado o un 

porcentaje alto cuando la mariposa esté abierta.  

2.3.6.3. Sensor TP1 señal de tensión  

Muestra la señal de tensión enviada al módulo de control desde el sensor que controla la 

posición de la mariposa. Correspondiente al sensor 1 del conjunto sensor de posición de la 

mariposa (TP).   

 La herramienta de análisis indica una tensión baja cuando la mariposa esté en posición de 

reposo y un porcentaje alto cuando la mariposa esté totalmente abierta.  

2.3.6.4. Ángulo del Sensor TP1   

Se muestra el ángulo del sensor 1 de posición de la mariposa en forma de porcentaje.  El 

módulo de control calcula esta información a partir de la señal procedente del sensor 1 de 

posición de la mariposa.   

EL instrumento de análisis muestra un porcentaje bajo cuando la mariposa este cerrado o un 

porcentaje alto cuando la mariposa esté abierta. 

2.3.6.5. Sensores TP1 y sensor TP2  

Esto muestra los resultados de una comprobación del módulo de control que compara las 

señales de los sensores 1 y 2 de posición de la mariposa.  

La herramienta de diagnóstico indica concordancia cuando la señal del sensor 1 de posición de 

la mariposa se corresponde con la señal del sensor 2 o muestra discrepancia si la señal del 

sensor 1 de posición de la mariposa no concuerda con la señal del sensor 2.  
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2.3.6.6. Sensor TP2 señal de tensión   

Muestra la señal de tensión enviada al módulo de control desde el sensor que controla la 

posición de la mariposa. Esto se refiere al sensor 2 del conjunto sensor de posición de la 

mariposa (TP). El diagnosticador indica una tensión alta cuando la mariposa esté en posición 

de reposo o una tensión baja cuando la mariposa esté totalmente abierta.  

2.3.6.7. Ángulo del Sensor TP2  

 Este parámetro muestra el ángulo del sensor 2 de posición de la mariposa (TP) en forma de 

porcentaje. El módulo de control calcula esta información a partir de señales del sensor 2 de 

posición de la mariposa.  

La herramienta de análisis indica un porcentaje bajo cuando la mariposa esté cerrada o un 

porcentaje alto cuando esté abierta.
8
 

2.3.7. Motores de corriente continúa 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

8 Razo, A., Toalombo, V. (2012) construcción e implementación de un tablero didáctico del sistema de cuerpo de mariposa 

motorizado (tac) y de posicionamiento (TPS), para la escuela de ingeniería automotriz. Riobamba – Ecuador 

Fig. 9 Principio de funcionamiento del motor eléctrico 

Fuente: TEAM TOYOTA (s.f.) Sistema de arranque TOYOTA 
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El motor de corriente continua es una máquina que convierte la energía eléctrica en mecánica, 

provocando un movimiento rotatorio. Para accionar un motor de corriente continua (DC) es 

necesario aplicar la tensión de alimentación entre sus bornes. Para invertir el sentido de giro se 

varía la alimentación y el motor comenzará a girar en sentido opuesto. A diferencia de los 

motores paso a paso y los servomecanismos, los motores DC no pueden ser posicionados o 

enclavados en una posición específica. Estos simplemente giran a la máxima velocidad y en el 

sentido que la alimentación aplicada se los permite. El motor de corriente continua está 

compuesto de 2 piezas fundamentales. Constituye la parte móvil del motor, proporciona el 

torque para mover a la carga. Está formado por:  

a) Eje: Formado por una barra de acero fresada. Imparte la rotación al núcleo, devanado y al 

colector.  

b) Núcleo: Se localiza sobre el eje. Fabricado con capas laminadas de acero, su función es 

proporcionar un trayecto magnético entre los polos para que el flujo magnético del devanado 

circule.  

2.3.7.1. Estator  

Constituye la parte fija de la máquina. Su función es suministrar el flujo magnético que será 

usado por el bobinado del rotor para realizar su movimiento giratorio. Está formado por:  

a) Armazón este tiene dos funciones, servir como soporte y proporcionar una trayectoria 

de retorno al flujo magnético del rotor y del imán permanente, para completar el 

circuito magnético.  

 

 

 

 

 Fuente: TEAM TOYOTA (s.f.) Sistema de arranque TOYOTA 

Fig. 10 Esquema del estator de un motor 

eléctrico 
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b) Imán permanente se encuentra fijado al armazón o carcasa del estator. Su función es 

proporcionar un campo magnético uniforme al devanado del rotor o armadura, de modo que 

interactúe con el campo formado por el bobinado, y se origine el movimiento del rotor.  

 

 

 

 

 

 

 

c) Escobillas poseen una dureza menor que la del colector, para evitar que éste se desgaste 

rápidamente. Se encuentran albergadas por la porta escobillas. Ambos, escobillas y porta 

escobillas, se encuentran en una de las tapas del estator.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 11 Rotor de un motor eléctrico  

Fuente: TEAM TOYOTA (s.f.) Sistema de arranque TOYOTA 

Fig. 12 Escobillas de un motor eléctrico  

Fuente: TEAM TOYOTA (s.f.) Sistema de arranque TOYOTA 
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2.3.7.2. Clasificación de los motores de corriente continua del sistema cuerpo de 

mariposa motorizado  

 El principio de funcionamiento de los motores eléctricos de corriente continua se fundamenta 

en la repulsión que ejercen los polos magnéticos de un imán permanente cuando interactúan 

con los polos magnéticos de un electroimán que se encuentra montado en un eje.  Este 

electroimán se denomina “rotor” y su eje le permite girar libremente entre los polos 

magnéticos norte y sur del imán permanente situado dentro de la carcasa o cuerpo del motor. 

Cuando la corriente eléctrica circula por la bobina de este electroimán giratorio, el campo 

electromagnético que se genera interactúa con el campo magnético del imán permanente. Si 

los polos del imán permanente y del electroimán giratorio coinciden, se produce un rechazo y 

un torque magnético o par de fuerza que provoca que el rotor rompa la inercia y comience a 

girar sobre su eje en el mismo sentido de las manecillas del reloj en unos casos, o en sentido 

contrario, de acuerdo con la forma que se encuentre conectada al circuito la pila o la batería.  

2.3.8. Tipos de motores de corriente continua 

2.3.8.1. Serie   

Es un tipo de motor eléctrico de corriente continua cuyo devanado de campo (campo 

magnético principal) se conecta en serie con la armadura. Este devanado está hecho con un 

alambre grueso porque tendrá que soportar la corriente total de la armadura. Debido a esto se 

produce un flujo magnético proporcional a la corriente de armadura (carga del motor). Cuando 

el motor tiene mucha carga, el campo de serie produce un campo magnético mucho mayor, 

permitiendo que un esfuerzo de torsión aumente. Sin embargo, la velocidad de giro varía 

dependiendo del tipo de carga que se tenga (sin carga o con carga completa). Estos motores 

desarrollan un par de arranque muy elevado y pueden acelerar cargas pesadas rápidamente.  

2.3.8.2. Paralelo  

Es un motor de corriente continua cuyo bobinado inductor principal está conectado en 

derivación con el circuito formado por los bobinados inducidos e inductor auxiliar. Al igual 
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que en las dinamos shunt, las bobinas principales están constituidas por muchas espiras y con 

hilo de poca sección, por lo que la resistencia del bobinado inductor principal es muy grande. 
9
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.9. Sensor de posición de la válvula de obturación  

El sensor de posición de la válvula de obturación está montado en el cuerpo de la válvula de 

obturación. Este sensor convierte el ángulo de abertura de la válvula de obturación en una 

tensión y la envía a la ECU del Motor como señal del ángulo de abertura de la válvula de 

obturación. La señal IDL se utiliza principalmente en el control del corte de combustible y en 

las correcciones de la distribución de encendido y la señal VTA o la señal PSW se utilizan 

principalmente te para incrementar el volumen de inyección del combustible para aumentar de 

esta forma la potencia de salida del motor.  

Existen dos tipos de sensor de posición de la válvula de obturación, como vemos a 

continuación:  

- Tipo de activación – desactivación. 

                                                

9 Razo, A., Toalombo, V. (2012) construcción e implementación de un tablero didáctico del sistema de cuerpo de mariposa 

motorizado (tac) y de posicionamiento (TPS), para la escuela de ingeniería automotriz. Riobamba – Ecuador 

Fuente: TEAM TOYOTA (s.f.) Sistema de arranque TOYOTA 

Fig. 13 Conexión de motores de corriente continua 

MOTOR EN SERIE MOTOR DERIVADO MOTOR COMBINADO 
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- Tipo lineal 

2.3.9.1. Tipo de activación - desactivación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este tipo de sensor de posición de la válvula de obturación detecta si el motor está marchando 

en ralentí o está marchando bajo una carga pesada por medio del contacto de ralentí (IDL) o el 

contacto (PSW). Otros terminales o contactos también den ser utilizados para efectuar otras 

funciones, dependiendo del modelo del motor. Estos incluyen el contacto (LSW) interruptor 

de combustión de mezcla pobre para la conexión de una combustión de mezcla pobre; los 

terminales   ,   y    para el control de la ECT, ter minales      y       para la detección 

de la aceleración, etc. 
10

 

 

 

                                                

10 TEAM TOYOTA (s.f.) Sistema de control computarizado TOYOTA 

Fuente: TEAM TOYOTA (s.f.) Sistema de control computarizado TOYOTA 

Fig. 14 Sensor de posición de la válvula de obturación  
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Fig. 16 Diagrama de conexión del sensor TPS 

Fuente: TEAM TOYOTA (s.f.) Sistema de control computarizado TOYOTA 

Fuente: TEAM TOYOTA (s.f.) Sistema de control computarizado TOYOTA 

Fig. 15 Sensor TPS de tres contactos 
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2.3.9.2. Tipo lineal  

Este sensor está compuesto de dos conmutadores deslizantes (en su extremo se encuentran 

montados los contactos para las señales IDL y VTA, respectivamente). En el terminal    se 

aplica una tensión constante de 5 V procedente de la ECU del motor. Como el contacto se 

desliza a lo largo del resistor de acuerdo con el ángulo de abertura de la válvula de obturación, 

un voltaje es aplicado al terminal VTA en proporción a este ángulo. Cuando la válvula de 

obturación está completamente cerrada, el contacto para la señal IDL conecta a los terminales 

IDL y   . La señal es de salida VTA e IDL son mostradas en el grafico inferior.
11

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

11 TEAM TOYOTA (s.f.) Sistema de control computarizado TOYOTA 

Fuente: TEAM TOYOTA (s.f.) Sistema de control computarizado TOYOTA 

Fig. 17 Diagrama del sensor TPS lineal  

Fuente: TEAM TOYOTA (s.f.) Sistema de control computarizado TOYOTA 

Fig. 18 Diagrama del sensor TPS 

lineal  
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2.3.9.3. Sistema de posicionamiento de la aleta de aceleración  

Este sensor es conocido también como TP con sus siglas Throttle Position Sensor, está situado 

sobre la aleta de estrangulación. Su función radica en registrar la posición de la mariposa 

enviando la información hacia la unidad de control. 

El sensor de mariposa es una resistencia variable lineal que se alimenta con una tensión de 5 

voltios.  

 Debido a que la medición del flujo de aire es bastante precisa en los sistemas actuales, la ECU 

puede gestionar los estados estacionarios del motor, sin la necesidad de conocer la posición 

física de la mariposa en todo momento.   

 No obstante, para la gestión de polaridad (positivo o negativo) resulta ventajoso para la ECU 

determinar la posición física inicial y final de la mariposa, y así es posible determinar 

exactamente la cantidad de combustible que se va a inyectar.  

 En los sistemas de inyección que no poseen potenciómetro para el seguimiento de la posición 

de la mariposa, la gestión de los estados transitorios la realiza la ECU basándose en la 

variación de lectura del elemento de medición del flujo de aire. 

Fig. 19 Esquema de comportamiento del sensor TPS 

Fuente: TEAM TOYOTA (s.f.) Sistema de control computarizado TOYOTA 
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2.3.9.4. Funcionamiento del TP (Sensor de Posición de la Mariposa)  

 El TP es una de las entradas de la ECU utilizadas para el cálculo de liberación de combustible 

y también una de las salidas controladas por la ECU. 

La principal función del TP es informar a la ECU los movimientos rápidos de la placa de la 

mariposa del acelerador para fines de aceleración y desaceleración.   

 La ECU toma la información del sensor TP para poder efectuar distintas funciones de suma 

importancia para el correcto funcionamiento de un sistema de inyección electrónica de 

combustible.  

 El tipo de TP más utilizado es el potenciómetro. Este consiste en una pista resistiva barrida 

con un cursor, y alimentada con una tensión de 5 voltios desde la ECU. Los TP de este tipo 

suelen tener 3 cables de conexión y en algunos casos pueden tener 4 cables, este último caso 

incluye un Switch, utilizando como contacto de marcha lenta (IDLE Switch). 

En el primer caso el cursor recorre la pista y de acuerdo a la posición de este sobre la pista del 

potenciómetro, se puede leer en tensión dicha posición angular. En el segundo caso (con 

Switch), un cuarto cable se conecta a masa cuando es censada la condición de mariposa 

cerrada.   

 El interruptor (Switch) del acelerador indica a la ECU cuando está cerrado el acelerador 

(mariposa del acelerador), cuando está abierto y cuando completamente abierto. El interruptor 

consta de veinte y dos posiciones, con un juego de contactos deslizantes que se mueven a 

través de estos a medida que se incrementa la aceleración desde la posición de cerrado hasta 

completamente abierto. El interruptor del acelerador que se emplea en el sistema está montado 

en el eje del acelerador.  

 Un contacto indica a la ECU que el acelerador está cerrado, otro hace contacto solamente 

cuando el acelerador está completamente abierto y un tercero hace contacto y se interrumpe 20 

veces mientras se abre al acelerador. Con los pulsos eléctricos que se crean al hacer la señal de 
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contacto o no contacto, la ECU determina el tiempo de apertura de los inyectores, y enriquece 

la mezcla.   

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Condiciones de trabajo de un TPS  

2.4.1. Marcha mínima 

La condición de marcha mínima (800 a 1200 rpm) o mariposa cerrada (ralentí), es detectada 

por el TP en base a su condición de tensión mínima prevista, dicha tensión debe estar 

comprendida en un rango predeterminado y entendible por la ECU como marcha mínima.  Se 

utiliza para estabilizar la velocidad ralentí del motor durante arranques en frío y después de 

condiciones de operación tras un periodo de calentamiento. La estabilización de la velocidad 

ralentí se necesita debido al efecto que los cambios de requerimientos de trabajo y esfuerzo 

que se ejercen sobre el motor tienen efecto directo sobre las emisiones, la calidad de la marcha 

mínima y la manejabilidad del vehículo en general. El valor de tensión se suele denominar 

voltaje mínimo del TP o voltaje mínimo, y su ajuste es de suma importancia a los efectos que 

la ECU pueda ajustar correctamente el régimen de marcha lenta.  

2.4.2. Apertura Máxima 

La condición de apertura permite que la ECU detecte la aceleración a fondo, condición que se 

efectúa cuando el acelerador es pisado a fondo (aprox. 7500 rpm). En esta condición la ECU 

Fuente: TEAM TOYOTA (s.f.) Sistema de control computarizado TOYOTA 

Fig. 20 Funcionamiento del sensor TPS 
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efectúa enriquecimiento adicional, modifica el avance y puede interrumpir el accionamiento 

de los equipos de AC. La forma de comprobar esta condición se realiza con el multímetro el 

acelerador a fondo, la medición debe arrojar una lectura hasta llegar al máximo, siempre con 

el sistema en contacto.  

2.4.3. Comprobación del sistema  

 Al existir una falla se detectada en el circuito del TP, la ECU no es capaz de ajustar la 

liberación de combustible con rapidez suficiente, pudiendo ocasionar una marcha mínima 

incorrecta. Cuando existe un código de falla del sensor de posición de la mariposa, la ECU 

sustituye un valor por defecto basado en la rotación del motor. 
12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ECU aplica un voltaje de referencia de 5 voltios de alimentación al sistema. Con la señal 

que recibe la ECU del TP, la ECU compara los valores de rotación y carga del motor, si la 

señal está fuera del rango, la ECU identifica la falla.   

                                                

12 Razo, A., Toalombo, V. (2012) Construcción e implementación de un tablero didáctico del sistema de cuerpo de mariposa 

motorizado (tac) y de posicionamiento (TPS), para la escuela de ingeniería automotriz. Riobamba – Ecuador 

Fig. 21 Prueba del sensor TPS 

Fuente: TEAM TOYOTA (s.f.) Sistema de control computarizado TOYOTA 
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2.4.4. Conceptos de amplitud, periodo y frecuencia  

2.4.4.1. Partes principales de una Onda 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.4.2. La amplitud 

Es la cuantía con el que se designa la longitud que posee una Onda. Esto se calcula desde el 

punto extremo del área designada valle o de la cresta. Su mecanismo de medida se ejecuta en 

metros, cm, dm u otras medidas dependiendo del redactor. Es una expresión que surge en el 

campo de la física y se corresponde con el importe mayor reconocido de una inconstante. 

2.4.4.3. Longitud de onda 

Hace énfasis al trayecto que coexiste entre dos sitios máximos de la extensión, es decir, el área 

que se halla entre dos crestas contiguas de una misma ondulación, entre un valle y el sub 

siguiente. Esta extensión, la cual igualmente se enuncia en m, cm, dm u otras, se le concreta 

como la línea entre dos sitios que se hallan en un estado de oscilación similar. 

Fig. 22 Partes principales de una onda 

Fuente: Educación continua (2015) Conceptos generales de física 
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2.4.4.4. Cresta 

Es una de las Partes de una Onda donde el espacio de máxima longitud o extensión de 

Onda máxima. Esto pretende expresar que es el sitio de la Onda que está más apartado de su 

perspectiva de reposo. Descriptivamente, es el punto que se halla en la zona más alta de la 

ondulación. Igualmente se mide en m, cm, dm, entre otros. 

2.4.4.5. Valle 

Se designa de este carácter al punto que está más remoto de la perspectiva de equilibrio de una 

ondulación. Esto es, en el sitio opuesto donde se hallan las crestas. Es expresar, es el término 

que se halla en la distribución más baja de una ondulación. 

2.4.4.6. Frecuencia 

Es la numerosidad de ondas que se difunden por cada mecanismo de tiempo. La periodicidad 

se suele calcular por RPM, es expresar por oscilaciones por cada minuto, o en RPS u ondas 

por cada segundo o Hertz. En la ciencia física esta expresión se usa para demostrar la 

velocidad en la que se corea cualquier prodigio reiterado. 

2.4.4.7. Periodo 

Es una de las Partes de una onda el tiempo que usa cada ondulación en perfeccionar un 

lanzamiento total, el cual se designa elongación. Se calcula en segundos, minutos, horas u 

otros mecanismos de tiempo. 

2.4.4.8. Onda completa 

Se designa de este carácter al instante en que todo el sitio de oscilación ha despojado todos los 

importes positivos y negativos viables. 

2.4.4.9. Ciclo 

Un ciclo de onda es la parte más pequeña de una onda  que se repite, y consta de un ciclo 

positivo y uno negativo. Los ciclos de todas las ondas empiezan en cero y terminan en cero. 
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2.4.5. Velocidad de propagación 

La velocidad de propagación de una onda es la magnitud que mide la velocidad a la que se 

propaga la perturbación de la onda a lo largo de su desplazamiento. La velocidad a la que se 

propaga la onda depende tanto del tipo de onda como del medio por el que esta se propaga. 

Lógicamente, no se va desplazar a la mínima velocidad una onda que se mueve por el aire que 

una que lo hace a través de la tierra o por el mar. Del mismo modo, no avanza a la misma 

velocidad una onda sísmica el sonido o la luz.
13

 

2.4.5.1. Voltaje 

Una magnitud física que impulsa a los electrones a lo largo de un conductor (por ejemplo, un 

cable) en un circuito eléctrico cerrado, provocando el flujo de una corriente eléctrica. Su 

unidad es el Voltio (V). El instrumento usado para medir el voltaje se conoce como voltímetro 

2.4.5.2. Voltaje DC 

 Es el flujo continuo de electrones a través de un conductor entre dos puntos de distinto 

potencial. En la corriente continua las cargas eléctricas circulan siempre en la misma 

dirección, es continua la corriente mantiene siempre la misma polaridad. En la norma 

sistemática europea el color negro corresponde al negativo y el rojo al positivo o sencillamente 

se simboliza para el positivo con    , +,     y para el negativo con 0 V,  GND.  

Muchos aparatos necesitan corriente continua para funcionar, sobre todos los que llevan 

electrónica (equipos audiovisuales, computadores, etc.), para ello se utilizan fuentes de 

alimentación. Lo puedes encontrar en las baterías, pilas, salida de los cargadores de 

computador.  

                                                

13 Educación continua (2015) Conceptos generales de física 
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2.4.5.3. Voltaje AC  

Es la corriente eléctrica en la que la magnitud y dirección varían cíclicamente. La forma de 

onda de la corriente alterna más comúnmente utilizada es la de una onda seno.   

El voltaje AC es el que llega a la toma de electricidad de los hogares y a las empresas, es muy 

común encontrarla en las tomas de corriente donde se conectan nuestros electrodomésticos. 

Sin embargo, las señales de audio y de radio transmitidas por los cables eléctricos son también 

ejemplos de corriente alterna. En estos usos, el fin más importante suele ser la transmisión y 

recuperación de la información codificada (o modulada) sobre la señal de la AC.  

2.4.5.4. Corriente 

Es el flujo de electrones a través de un conductor o semiconductor en un sentido. La unidad de 

medida de ésta es el amperio (A). Una corriente eléctrica, puesto que se trata de un 

movimiento de cargas, produce un campo magnético, un fenómeno que puede aprovecharse en 

el electroimán, este es el principio de funcionamiento de un motor.  

El instrumento usado para medir la intensidad de la corriente eléctrica es el galvanómetro que, 

calibrado en amperios, se llama amperímetro, colocado en serie con el conductor cuya 

intensidad se desea medir.  

2.4.5.5. Resistencia 

Es la propiedad física mediante la cual todos los materiales tienden a oponerse al flujo de la 

corriente. La unidad de este parámetro es el Ohmio (Ω). Puedes encontrar resistencias en los 

calefactores eléctricos, tarjetas electrónicas, estufas son muy útiles para limitar el paso de la 

corriente. 
14

 

                                                

14 Educación continua (2015) Conceptos generales de física 
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2.5. Modulación de ancho de pulso PWM 

Modulación por ancho de pulso, es una forma bastante simple e inteligente para controlar 

señales digitales que nos sirve para variar la energía que se le envía a una carga o para 

codificar información dentro de esta señal. Hablamos de la función PWM como abreviatura de 

la modulación por ancho de pulsos, algo que se ha convertido en una práctica habitual de los 

interruptores de potencia modernos, controlando la energía de inercia. Esta acción tiene en 

cuenta la modificación del proceso de trabajo de una señal de tipo periódico. Puede tener 

varios objetivos, como tener el control de la energía que se proporciona a una carga o llevar a 

cabo la transmisión de datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5.1. Modulación en bajo y alto nivel  

En la modulación en bajo nivel la salida del oscilador y la señal moduladora se aplican al 

modulador con bajo nivel de potencia, del orden de miliwatts o unos pocos watts. 

La salida del modulador es luego amplificada mediante amplificadores de potencia hasta 

alcanzar el nivel requerido de la salida del transmisor. 

 

Fig. 23 Modulación de ancho de pulso PWM  

Fuente: Electro Geek.(s.f.) Salidas digitales PWM  
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PWM = Pulse Width Modulation o modulación por anchura de pulsos.   

PDM = Pulse Duration Modulation o modulación por duración de pulsos. 

2.5.1.1. Funcionamiento de PWM 

La señal digital PWM es un tipo de señal muy simple, la señal tiene dos estados es por eso que 

se puede representar datos binarios con esta señal 0 y 1, bajo o alto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando la señal alcanza los 5V podemos decir que está en estado alto o representa un 1 en el 

código binario, y cuando está en 0 V o está en estado bajo o cero en el código binario.
15

 

La función PWM requiere de un circuito en el cual hay distintas partes bien 

diferenciadas entre sí. El comparador es lo que se convierte en el nexo, contando con una 

salida y un total de dos entradas distintas.  

A la hora de configurarlo tenemos que tener en cuenta que una de las dos entradas se centra en 

dar espacio a la señal del modulador. 

                                                

15 Electro Geek.(s.f.) Salidas digitales PWM 

Fig. 24 Funcionamiento de la modulación de ancho de pulso  

Fuente: Electro Geek.(s.f.) Salidas digitales PWM 

https://www.ibertronica.es/zalman-cnps-11x-performa-plus.html
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Por su lado, la segunda entrada tiene que estar vinculada con un oscilador de tipo de dientes de 

sierra para que la función se pueda llevar a cabo con éxito. La señal que proporciona el 

oscilador con dientes es lo que determina la salida de la frecuencia. Es un sistema que ha dado 

buenas demostraciones de funcionar, convirtiéndose en un recurso muy utilizado en cuanto a 

la disponibilidad de recursos energéticos. 

2.5.1.2. Aplicación de la señal PWM 

Se puede controlar la velocidad de un motor, controlar el brillo de un diodo LED, 

normalmente estos pulsos se generan a alta frecuencia  

Tenemos que tener en cuenta distintos factores a la hora de hablar de los usos prácticos de la 

función PWM. Con el paso de los años y desde que la PWM entrara en vigor, las placas madre 

contaron con sensores de temperatura. 

A partir de ese momento se impuso reducir el ruido de la CPU, haciendo que el ordenador 

reaccionara de distintas maneras en base al contexto. 

Fig. 25 Señal PWM en un osciloscopio 

Fuente: Electro Geek.(s.f.) Salidas digitales PWM 
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Si, por ejemplo, estamos utilizando el equipo con el objetivo de descargar archivos, como 

demos de videojuegos, realmente el ordenador no necesita una potencia superior a la mínima. 

En estos casos la CPU no se calienta, no necesita el ventilador y se debe evitar gastar energía 

de forma innecesaria. 

Cuando montamos un ordenador que deba poder ofrecer un rendimiento de primer nivel, 

pensamos en incluir la mayor potencia de ventilación, para que en situaciones críticas estos 

ventiladores puedan funcionar a toda máquina con el objetivo de evitar problemas en el 

equipo. Pero esta configuración se desaprovecha en momentos como en el ejemplo citado de 

la descarga de archivos.  

En estas situaciones no es necesario que el ventilador gire a toda velocidad, sino que se puede 

mantener en los niveles mínimos.  

La función PWM es una manera de regularlo. Para perfeccionar esto se le añadió un cable 

adicional que manda una señal de la velocidad a la que está funcionando el ventilador. 

La placa base se encarga de regular la velocidad a la que debe ir el ventilador en cada 

momento. Si el equipo se calienta mucho, le dice con una señal que debe trabajar más.  

Para que la función PWM tenga más sentido y sea más completa, existen accesorios que se 

encargan de llevar esa señal a otros ventiladores que también se puedan beneficiar de ella. El 

objetivo común es mejorar lo máximo posible el rendimiento de estos equipos.
16

 

2.5.1.3. Control de motores de corriente continua  

Uno de los problemas más fundamentales de la robótica es el control de la velocidad del motor 

de corriente continua. El método más común de control de velocidad se conoce como PWM o 

modulación por ancho de pulso.  La Regulación por Ancho de Pulso de un motor de corriente 

continua está basada en el hecho de que, si se recorta la corriente continua de alimentación en 

forma de una onda cuadrada, la energía que recibe el motor disminuirá de manera 

proporcional a la relación entre la parte alta (tiempo en 1) y la parte en baja (tiempo en 0) del 

ciclo de la onda cuadrada. Controlando esta relación se logra variar la velocidad del motor de 

una manera bastante aceptable.  

                                                

16 Electro Geek.(s.f.) Salidas digitales PWM 
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 El siguiente diagrama muestra las formas de onda en el caso de 10%, 50% y 90% de la señal 

propuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

La siguiente figura muestra cómo sería esto en término de la energía entregada al motor y la 

velocidad del mismo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Electro Geek.(s.f.) Salidas digitales PWM 

Fig. 26 Señal PWM para el control de motores de corriente 

continua 

Fuente: Electro Geek.(s.f.) Salidas digitales PWM 

Fig. 27 Señal de onda cuadrada 
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Estas señales se envían al motor a una determinada frecuencia. El resultado final del proceso 

de PWM es que la potencia total enviada al motor se puede ajustar desde x % ciclo de trabajo 

a casi 100% del ciclo de trabajo) con un buen rendimiento y un control estable.  

Mientras que muchos diseñadores utilizan un microcontrolador para generar las señales 

necesarias PWM, el circuito con un 555 es muy útil para muchas aplicaciones y para 

comprender el concepto. El temporizador 555 en el circuito de PWM está configurado como 

un oscilador ASTABLE Debe quedar claro que siempre deberemos usar alguna interfaz entre 

en circuito del 555 y el motor que deseamos manejar, la razón principal es la corriente 

requerida por el motor, sobre todo con carga mecánica en su eje. También podemos necesitar 

adaptar tensiones.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Electro Geek.(s.f.) Salidas digitales PWM  

Fig. 28 Circuitos de generación de la señal PWM 
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En ambos circuitos podemos notar las siguientes características, el capacitor de 470uf tiene la 

función de bypass, es decir el motor produce fluctuaciones en la tensión de la alimentación 

cuando funciona, estas fluctuaciones afectan a la electrónica de control (555), el capacitor 

tendería a disminuir esas fluctuaciones. Si esto no lo soluciona, se debería pensar una 

alimentación alternativa para el motor. Notemos también que el motor se encuentra en el 

colector (TBJ) o Drain (MOSFET), con lo cual la señal de salida del 555 es invertida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No pasaría esto si el motor se encuentra en el emisor (TBJ) o en Source (MOSFET). Los 

diodos aíslan el tiempo de carga del de descarga del capacitor de oscilación del 555 y permiten 

regular con un solo potenciómetro ON y OFF en forma opuesta, cuando aumenta uno 

disminuye el otro.  

Fuente: Electro Geek.(s.f.) Salidas digitales PWM 

Fig. 29 Cálculo del tiempo de la señal PWM 
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2.5.2. Arduino uno 

ARDUINO es una plataforma de electrónica abierta para la creación de prototipos basada en 

software y hardware libre, flexible y fácil de usar. Se creó para artistas, diseñadores, 

aficionados y cualquier interesado en crear entornos u objetos interactivos.  

ARDUINO puede tomar información del entorno a través de sus pines de entrada, para esto 

toda una gama de sensores puede ser usada y puede afectar aquello que le rodea controlando 

luces, motores y otros actuadores.  

El microcontrolador en la placa ARDUINO se programa mediante el lenguaje de 

programación ARDUINO. Los proyectos hechos con ARDUINO pueden ejecutarse sin 

necesidad de conectarlo a un ordenador, si bien tienen la posibilidad de hacerlo y comunicar 

con diferentes tipos de software. 

Fig. 30 Ciclo de trabajo de PWM  

Fuente: Electro Geek.(s.f.) Salidas digitales PWM 
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Las placas pueden ser hechas a mano o comprarse montadas de fábrica; el software puede ser 

descargado de forma gratuita. Los ficheros de diseño están disponibles bajo una licencia 

abierta.  

 

 

 

 

 

 

 

ARDUINO es una placa con un microcontrolador de la marca ATMEL y con toda la 

circuitería de soporte, que incluye, reguladores de tensión, un puerto USB (En los últimos 

modelos, aunque el original utilizaba un puerto serie) conectado a un módulo adaptador USB-

Serie que permite programar el microcontrolador desde cualquier PC de manera cómoda y 

también hacer pruebas de comunicación con el propio chip. Un ARDUINO dispone de 14 

pines que pueden configurarse como entrada o salida y a los que puede conectarse cualquier 

dispositivo que sea capaz de transmitir o recibir señales digitales de 0 y 5 V. También dispone 

de entradas y salidas analógicas. Mediante las entradas analógicas podemos obtener datos de 

sensores en forma de variaciones continuas de un voltaje. Las salidas analógicas suelen 

utilizarse para enviar señales de control en forma de señales PWM. ARDUINO UNO es la 

última versión de la placa, existen dos variantes, la ARDUINO UNO convencional y la 

ARDUINO UNO SMD. La única diferencia entre ambas es el tipo de microcontrolador que 

montan. 

 La primera es un microcontrolador Atmega en formato DIP. 

 Y la segunda dispone de un microcontrolador en formato SMD. 

Fig. 31 Placa de ARDUINO UNO 

Fuente: Pomares J. (2009) Manual de programación ARDUINO Universidad de Alicante 

https://4.bp.blogspot.com/-8skEJx6AyZs/VmsUDQMrjQI/AAAAAAAAAeo/6FL_OyI3QGg/s1600/Arduino_UNO.jpg
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2.5.2.1. Entradas y salidas: 

Cada uno de los 14 pines digitales se puede usar como entrada o como salida. Funcionan a 5V, 

cada pin puede suministrar hasta 40 mA. La intensidad máxima de entrada también es de 40 

mA. Cada uno de los pines digitales dispone de una resistencia interna de entre 20 KΩ y 50 

KΩ que está desconectada, salvo que nosotros indiquemos lo contrario. Arduino también 

dispone de 6 pines de entrada analógicos que trasladan las señales a un conversor 

analógico/digital de 10 bits.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.2.2. Pines especiales de entrada y salida: 

 RX y TX: Se usan para transmisiones serie de señales TTL. 

 Interrupciones externas: Los pines 2 y 3 están configurados para generar una 

interrupción en el ATMEGA. Las interrupciones pueden dispararse cuando se 

encuentra un valor bajo en estas entradas y con flancos de subida o bajada de la 

entrada. 

 PWM: Arduino dispone de 6 salidas destinadas a la generación de señales PWM de 

hasta 8 bits. 

Fig. 32 Partes de la placa ARDUINO UNO  

Fuente: Bordignon, F. y Iglesias, A. (2015) Diseño y construcción de objetos 

interactivos digitales Experimentos con la plataforma ARDUINO 
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 SPI: Los pines 10, 11, 12 y 13 pueden utilizarse para llevar a cabo comunicaciones 

SPI, que permiten trasladar información full dúplex en un entorno Maestro/Esclavo. 

 I2C: Permite establecer comunicaciones a través de un bus I2C. El bus I2C es un 

producto de Phillips para interconexión de sistemas embebidos. Actualmente se puede 

encontrar una gran diversidad de dispositivos que utilizan esta interfaz, desde pantallas 

LCD, memorias EEPROM, sensores
17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.2.3. Descripción de los pines de ARDUINO UNO 

2.5.2.4. Pin VIN 

Este pin se puede usar de varias formas, si tenemos una fuente de alimentación conectada 

mediante un adaptador, lo que podemos hacer mediante este pin es obtener la alimentación 

para conectar otro dispositivo, pero tenemos que tener en cuenta que la placa no regulara la 

                                                

17
 Bordignon, F. y Iglesias, A. (2015) Diseño y construcción de objetos interactivos digitales Experimentos con la plataforma 

ARDUINO (5a Ed.). Buenos Aires, Argentina: Editorial Universitaria 

Fuente: Bordignon, F. y Iglesias, A. (2015) Diseño y construcción de objetos 

interactivos digitales Experimentos con la plataforma ARDUINO 

Fig. 33 Descripción de los Pines de entrada y salida de ARDUINO 

UNO 
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tensión y obtendremos la misma tensión que tenga el adaptador. Por otro lado, si tenemos 

conectado el USB, la tensión será regulada a 5V. Y si tenemos una fuente de alimentación 

externa como por ejemplo pilas, el borne positivo de la pila ira conectado al pin VIN y el 

borne negativo de la pila al pin GND, en este caso si la pila saca 10V la placa regulara la 

tensión a 5V. 

2.5.2.5. Pin GND 

El pin GND es la tierra. 

2.5.2.6. Pin 5V 

Este pin tiene varias funciones, podemos alimentar la placa mediante este pin, siempre que 

tengamos la fuente externa regulada a 5V. Por otro lado, si tenemos la placa alimentada tanto 

por el Jack como por USB, se puede alimentar otro componente con una tensión regulada de 

5V. 

2.5.2.7. Pin 3.3V 

Por este pin sacamos una tensión de 3.3V que es alimentada mediante el conector Jack o el 

USB. Los 3.3V se utilizan para alimentar dispositivos que requieren una tensión baja. 

5.5.3. Pines de entradas analógicas 

La placa de ARDUINO cuenta con 6 pines de entradas analógicas, que van desde el pin A0 al 

A5, de los cuales proporcionan 10bits, llamados bits de resolución. La tensión que miden va 

de 0 a 5V, aunque es posible cambiar su rango usando una función con el pin AREF. 

2.5.3.1. Pin IOREF 

El pin IOREF es una copia del pin VIN y se utiliza para indicar a los demás dispositivos 

conectador a la placa que las tensiones de los pines de entrada y salida son 5V. 
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2.5.3.2. Pin RESET 

Este pin tiene el mismo funcionamiento que el botón RESET, se utiliza para reiniciar el 

microcontrolador. 

2.5.3.3. Pines de entradas y salidas digitales 

Las entradas y salidas digitales son 14 y van desde el pin 0 al 13 y ofrecen una tensión de 5V. 

2.5.3.4. Pines A5 SCL y A4 SDA 

Se pueden utilizar para conectar dispositivos que lleven a cabo comunicaciones mediante la 

librería Wire. 

2.5.3.5. Pin AREF 

Ofrece un voltaje de referencia para las entradas analógicas. 

2.5.3.6. Pines 1 TX y 0 RX 

Estos pines se utilizan para recibir y transmitir datos en serie. 

2.5.3.7. Alimentación de un ARDUINO 

Puede alimentarse directamente a través del propio cable USB o mediante una fuente de 

alimentación externa, como puede ser un pequeño transformador o, por ejemplo, una pila de 

9V. Los límites están entre los 6 y los 12 V. Como única restricción hay que saber que, si la 

placa se alimenta con menos de 7V, la salida del regulador de tensión a 5V puede dar menos 

que este voltaje y si sobrepasamos los 12V, probablemente dañaremos la placa. La 

alimentación puede conectarse mediante un conector de 2,1mm con el positivo en el centro o 

directamente a los pines VIN y GND marcados sobre la placa. Hay que tener en cuenta que 

podemos medir el voltaje presente en el JACK directamente desde VIN. En el caso de que el 

ARDUINO esté siendo alimentado mediante el cable USB, ese voltaje no podrá monitorizarse 

desde aquí. En esta nueva versión también se han añadido más pines. Al lado del pin AREF se 

han puesto los pines SDA y SCL para comunicación I2C. En el bloque de alimentación se han 
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añadido 2 pines, uno marcado como IOREF servirá para que la placa reconozca el tipo de 

alimentación que requieren los SHIELDS que conectemos (3.3V o 5V) y al otro se le dará uso 

en futuras versiones.
18

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
18 Bordignon, F. y Iglesias, A. (2015) Diseño y construcción de objetos interactivos digitales Experimentos con la plataforma 

ARDUINO (5a Ed.). Buenos Aires, Argentina: Editorial Universitaria 

Fuente: Pomares J. (2009) Manual de programación ARDUINO. Universidad de Alicante 

Fig. 34 Características de ARDUINO UNO 

Fuente: Pomares J. (2009) Manual de programación ARDUINO. Universidad de Alicante 

Fig. 35 Diagrama de los pines de ARDUINO 

https://1.bp.blogspot.com/-TEK-QPZGyJk/VmsUDCZj-5I/AAAAAAAAAew/WJZEUE3Io94/s1600/Tabla1.JPG
https://3.bp.blogspot.com/-Rt8U1UsCUoU/VmsUCzB4njI/AAAAAAAAAes/T9fTSWWPjPA/s1600/Pinout.jpg
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2.6. Tipos diferentes de ARDUINO  

Siendo ARDUINO una de las primeras plataformas microcontroladoras open Source en el 

mundo, era de esperar que se desarrollaran varias versiones de ésta. Muchos principiantes dan 

sus primeros pasos con el ARDUINO UNO, pero a medida que se avanza en el dominio de la 

programación y la electrónica, los requerimientos de procesamiento y número de pines de 

entrada y salida, aumentan de manera que el UNO ya no es suficiente para nuestros 

proyectos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación, puedes ver una tabla donde se enlistan los diferentes modelos oficiales de 

ARDUINO, misma que iremos actualizando a medida que vayan saliendo más diseños:  

          ● ARDUINO UNO 

          ● ARDUINO LEONARDO 

          ● ARDUINO DUE 

          ● ARDUINO YUN 

Fig. 36 Tipos de ARDUINO 

Fuente: Bordignon, F. y Iglesias, A. (2015) Diseño y construcción de objetos 

interactivos digitales Experimentos con la plataforma ARDUINO 
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          ● ARDUINO ROBOT 

          ● ARDUINO ESPLORA 

          ● ARDUINO MEGA AKD 

          ● ARDUINO MINI 

          ● ARDUINO NANO 

          ● ARDUINO PROMINI 

          ● ARDUINO MICRO 

2.6.1. Lenguaje ARDUINO  

El lenguaje de programación (C++) es de propósito general que ofrece economía sintáctica, 

control de flujo y estructuras sencillas y un buen conjunto de operadores. No es un lenguaje de 

muy alto nivel y más bien un lenguaje pequeño, sencillo y no está especializado en ningún tipo 

de aplicación. Esto lo hace un lenguaje potente, con un campo de aplicación ilimitado y sobre 

todo, se aprende rápidamente en poco tiempo, un programador puede utilizar la totalidad del 

lenguaje.  

ARDUINO no sólo son componentes eléctricos, sino que también es una plataforma que 

combina esto con un lenguaje de programación que sirve para controlar los distintos sensores 

que se encuentran conectados a la placa, por medio de instrucciones y parámetros que nosotros 

establecemos al conectar la placa a un ordenador. Este lenguaje que opera dentro de 

ARDUINO se llama WIRIRNG, basado en la plataforma PROCESSING y primordialmente 

en el lenguaje de programación C++, que se ha vuelto popular a tal grado de ser el más 

preferido para enseñar programación. De este lenguaje derivan otros más que son muy 

utilizados en el ámbito de Ingeniería y desarrollo, como C#, Java, BASIC, JavaScript, entre 

otros, por lo tanto, ARDUINO soporta varios lenguajes de programación de alto nivel 

derivados de C, haciendo de esto una ventaja para los diseñadores que trabajan en varios o en 

1 sólo entorno de desarrollo de programación. Para poder trabajar desde el nivel programación 
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del procesador, debe descargarse el software que incluye las librerías necesarias para poder 

utilizar el lenguaje de manera completa., ya que opera bajo licencia libre y está disponible a 

todo público.   

Al ser una herramienta que incorpora un tanto manejo de hardware y software (circuitos 

eléctricos y un lenguaje de programación respectivamente) se requiere un nivel de 

conocimiento básico en estas dos ramas del desarrollo para operarla. Además, existe un 

simulador virtual de ARDUINO de licencia libre llamado Virtual Bread Board, este simulador 

es de gran ayuda para realizar la simulación en la plataforma ARDUINO y se la debe utilizar 

antes de comenzar a operar de manera oficial con el lenguaje de programación ARDUINO, el 

Bread Board ofrece las herramientas necesarias y el mismo soporte que esta placa, pero de 

manera digital.
19

 

2.6.1.1. Comunicación serial 

Es una interfaz de comunicaciones de datos digitales, frecuentemente utilizada por 

computadores y periféricos, donde la información es transmitida bit a bit enviando un solo bit 

a la vez. Uno de sus usos es monitorear a través de la pantalla del computador el estado del 

periférico conectado, por ejemplo, al pulsar la letra A en el teclado se debe encender un LED 

conectado de manera remota al computador. 

2.6.1.2. Programas de simulación  

Los programas de simulación son de gran ayuda al momento de realizar pruebas en tiempo 

real, con ellos se evitan daños en los circuitos debido a errores que se presentan en los cálculos 

de diseño, el más utilizado es el simulador PROTEUSS debido a que cuenta con una gran 

variedad de componentes electrónicos.   

 

 

                                                

19 Villca, R. (2018) Diseño de un sistema de seguridad y alarma con control automatizado en vehículos. La Paz Bolivia 
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2.6.2. Proteus 

Es un sistema de diseño electrónico basado en la simulación analógica, digital o mixta de 

circuitos, que brinda la posibilidad de interacción con muchos de los elementos que integran el 

circuito. Incluye componentes animados para la visualización de su comportamiento en tiempo 

real, además de un completo sistema de generación y análisis de señales. También cuenta con 

un módulo para el diseño de circuitos impresos. Las siglas VSM significan Virtual System 

Modelling, que en español podemos traducir como sistema de modelado virtual, ya que 

PROTEUS VSM permite modelar de forma virtual en la computadora prácticamente cualquier 

circuito. La característica principal que hace de PROTEUS VSM uno de los simuladores 

preferidos por muchos aficionados y profesionales de la electrónica es la posibilidad de 

simular circuitos que incluyen microprocesadores o micro controladores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 37 Programa de simulación electrónica PROTEUS 

Fuente: Labcenter Electronics. (2003) Manual de usuario 
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La herramienta PROTEUS es un entorno integrado diseñado para la realización completa de 

proyectos para construcción de equipos electrónicos en todas sus etapas. PROTEUS el 

Sistema Virtual de Modelado, combina el modo mixto la simulación de circuito de SPICE, 

componentes animados y modelos completos de diseños basados en microprocesador para 

facilitar la simulación del micro controlador. Esta herramienta dispone de los módulos 

conocidos por. Captura de esquemáticos ISIS, Layout de ARES PCB por primera vez, es 

posible desarrollar y probar diseños antes de construir un prototipo físico. 

2.6.3. Layout Ares PCB  

Es la herramienta que se usa para la elaboración de nuestras placas de circuito impreso, ARES 

dispone de un posicionador automático de elementos, con generación automática de pistas. El 

diseñador con experiencia ya no tiene que hacer el trabajo duro, es el PC quien se encarga de 

esta tarea.
20

 

5.6.4. Fritzing  

Es un programa de automatización de diseño electrónico libre que busca ayudar a diseñadores 

y artistas para que puedan pasar de prototipos (usando, por ejemplo, placas de pruebas) a 

productos finales. Fritzing fue creado bajo los principios de Processing y Arduino y permite a 

los diseñadores, artistas, investigadores y aficionados documentar sus prototipos basados en 

Arduino y crear esquemas de circuitos impresos para su posterior fabricación. Además, cuenta 

con un sitio web complementario que ayuda a compartir y discutir bosquejos, experiencias y a 

reducir los costos de fabricación.
21

 

                                                

20 Villca, R. (2018) Diseño de un sistema de seguridad y alarma con control automatizado en vehículos. La Paz- Bolivia 

21 Oliveira, G. (2012) Construyendo un circuito. Venezuela 
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2.6.5. Módulo I2C  

El módulo I2C simplifica la conexión del LCD 16 x 2 mediante comunicación SCL Y SDA 

puesto que por el método tradicional necesitaríamos un potenciómetro lineal de 10K además 

de ocupar un gran número de pines digitales con lo que el montaje del circuito se complicaría 

en exceso. El módulo I2C consta de un expansor de E/S de 8 bits destinado a la comunicación 

I2C, cuenta con un potenciómetro incorporado para controlar el contraste del LCD una serie 

de resistencias para regular corrientes y un pequeño LED integrado en la placa para saber si el 

modulo está alimentado correctamente, este módulo va soldado directamente donde los 

terminales del LCD 16 x 2 que se describen a continuación: 

GND: Es el terminal de alimentación negativa, es decir masa  

VCC: Es la alimentación positiva de la pantalla y el chip 5V, es recomendable ponerlo en serie 

con una resistencia para evitar daños. 

SDA: Es la comunicación por protocolo I2C generalmente es de 4V. 

SCL: Es la comunicación por protocolo I2C generalmente es de 5V. 

Fig. 38 Programa de simulación electrónica FRITZING 

Fuente: Oliveira, G. (2012) Construyendo un circuito. Venezuela 
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2.6.6. Protocolo I2C 

I2C significa Circuito Inter integrado (Por sus siglas en inglés Inter-Integrated Circuit) es un 

protocolo de comunicación serial desarrollado por Phillips Semiconductores allá por la década 

de los 80s. Básicamente se creó para poder comunicar varios chips al mismo tiempo dentro de 

los televisores.  El protocolo I2C toma e integra lo mejor de los protocolos SPI y UART. Con 

el protocolo I2C podemos tener a varios maestros controlando uno o múltiples esclavos. Esto 

puede ser de gran ayuda cuando se van a utilizar varios microcontroladores para almacenar un 

registro de datos hacia una sola memoria o cuando se va a mostrar información en una sola 

pantalla. 

El protocolo I2C utiliza sólo dos vías o cables de comunicación, así como también lo hace el 

protocolo UART. 
22

 

SDA – Serial Data. Es la vía de comunicación entre el maestro y el esclavo para enviarse 

información. 

SCL – Serial Clock. Es la vía por donde viaja la señal de reloj. 

I2C es un protocolo de comunicación serial como podemos observar, el protocolo I2C envía 

información a través de una sola vía de comunicación. La información es enviada bit por bit 

de forma coordinada, I2C es un protocolo síncrono. Al igual el protocolo SPI, el protocolo I2C 

                                                

22 Eneka (2014) Módulos de comunicación. Montevideo - Uruguay 

Fuente: Eneka (2014) Módulos de comunicación. Montevideo - Uruguay 

Fig. 39 Conexión del módulo I2C con una pantalla LCD 16 x 2 
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trabaja de forma síncrona. Esto quiere decir que el envío de bits por la vía de comunicación 

SDA está sincronizado por una señal de reloj que comparten tanto el maestro como el esclavo 

a través de la vía SCL  

 

 

 

 

 

 

 

2.6.6.1. Como funciona I2C 

Con el protocolo I2C la información viaja en mensajes. Los mensajes van divididos en tramas 

de datos. Cada mensaje lleva una trama con una dirección la cuál transporta la dirección 

binaria del esclavo al que va dirigido el mensaje, y una o más tramas que llevan la información 

del mensaje. También el mensaje contiene condiciones de inicio y paro, lectura y escritura de 

bits, y los bits ACK y NACK. Todo esto va entre cada sección de datos. 

Para que pueda quedar más claro aquí se ilustra un mensaje enviado a través del protocolo 

I2C. 

2.6.6.2. Ventajas y desventajas del protocolo I2C 

Debido a su funcionalidad y ampliamente utilizado el protocolo I2C parecería que no se podría 

comparar con otros protocolos. Pero sí es importante mencionarte algunos puntos que deberías 

saber para tomar una decisión sobre cuándo sí y cuando no es viable utilizar I2C. 

Fuente: Eneka (2014) Módulos de comunicación. Montevideo - Uruguay 

Fig. 40 Comunicación del protocolo de I2C 

MAESTRO ESCLAVO 

http://teslabem.com/wp-content/uploads/2017/02/Fundamentos-I2C-Maestro-esclavo.jpg
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2.6.6.3. Ventajas. 

 Sólo utiliza 2 cables de comunicación. 

 Soporta múltiples Maestros y múltiples Esclavos, haciendo las conexiones 

adecuadas. 

 Hay confirmación de información recibida con éxito.  

 El hardware es menos complicado que el protocolo UART. 

 Es un protocolo ampliamente conocido y utilizado. 

2.6.6.4. Desventajas. 

 Es un más lento que el protocolo SPI. 

 El tamaño de paquetes de información de transferencia está limitado a 8 bits. 

 El hardware es más complicado que el protocolo SPI.
23

 

2.6.7. Pantalla LCD 

LCD es el acrónimo de Liquid Crystal Display, que significa Pantalla de Cristal Líquido. Es 

una pantalla plana y delgada, compuesta por píxeles en color o monocromos situados delante 

de una fuente de luz o reflectora. Existen pantallas LCD de diferentes tipos, de acuerdo al 

número de filas y columnas que tengan. 

 

 

 

 

 

                                                

23 Eneka (2014) Módulos de comunicación. Montevideo - Uruguay 

Fig. 41 Pantalla LCD 16x2  

Fuente: Laso, D. W. (2003). Tecnología LCD. 
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La pantalla LCD (del inglés Liquid Crystal Display) es elemento de salida de información por 

excelencia en cuanto al hardware que soporta nuestro micro AT89S52 se refiere, realmente 

cuesta mucho imaginar un proyecto que no cuente con ella ya que facilita la comunicación 

máquina – usuario y aun cuando el proyecto que tienen en mente no lo necesite para cumplir 

su función primaria en definitiva es un muy buen plus.  

2.6.7.1. Especificaciones: 

 Construida en el estándar de la industria HD44780 

 Controlador LCD Equivalente 

 Utiliza principalmente en: 

o Copiadoras 

o Máquinas 

o Impresoras láser / Industrial 

o Equipo de prueba 

o Redes 

o Equipos como enrutadores y dispositivos de Almacenamiento 

 Tipo de LCM: Caracteres 

 Pantalla de 2 líneas x 16 caracteres 

 Opera con 5V DC 

 Tamaño: 80mm x 36mm x 10mm 

 Área de visualización Tamaño: 64,5 mm x 15 mm
24

 

 

                                                

24
 Laso, D. W. (2003). Tecnología LCD. Recuperado el 9 de Julio de 2017, de Tecnología LCD: 

http://www.werwerf.net/docs/Tecnologia_LCD.pdf 
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Fuente: Laso, D. W. (2003). Tecnología LCD. 

Fig. 42 Pines de la pantalla LCD 

Fuente: Laso, D. W. (2003). Tecnología LCD. 

Fig. 43 Partes de una pantalla LCD 16x2 
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2.6.8. Voltímetro  

Se llama voltímetro al dispositivo que permite realizar la medición de la diferencia de 

potencial o tensión que existe entre dos puntos pertenecientes a un circuito eléctrico. El 

voltímetro, por lo tanto, revela el voltaje (la cantidad de voltios). 

Los voltímetros tienen que contar con una resistencia eléctrica elevada para que, al ser 

conectados al circuito para realizar la medición, no generen un consumo que lleve a medir la 

tensión de manera errónea. De acuerdo a su funcionamiento, es posible diferenciar entre más 

de una clase de voltímetro. El voltímetro digital dispone de una pantalla donde refleja la 

tensión con números. Estos aparatos además pueden contar con memoria y otras funciones. 

El voltímetro vectorial, por su parte, apela a señales de microondas para indicar la tensión y su 

fase. El voltímetro electromecánico, por último, cuenta con un galvanómetro que presenta una 

escala graduada con voltios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es importante no confundir el voltímetro con el voltámetro. Mientras que el voltímetro mide la 

tensión (el potencial eléctrico), el voltámetro se encarga de la medición de la carga eléctrica. 

Los voltímetros reflejan sus resultados en voltios y los voltámetros lo hacen en Coulomb. 

Fuente: COELLO, Efrén. Multímetro mediciones para Automóviles  

Fig. 44 Voltímetro digital  

https://definicion.de/voltaje/
https://definicion.de/voltio
https://definicion.de/memoria
https://definicion.de/tension
https://definicion.de/resultado
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Tampoco hay que tener confusión entre el voltímetro y el amperímetro, que es la herramienta 

empleada para la medición de la intensidad de la corriente. El voltímetro, para funcionar, tiene 

que conectarse en paralelo: El amperímetro, en cambio, en serie, para que la corriente pase por 

él. Su resistencia, de este modo, debe ser reducida, y no alta como ocurre en el caso del 

voltímetro. 

Cuando hablamos de colocar el voltímetro en paralelo, estamos haciendo referencia al 

concepto de circuito eléctrico en paralelo, y éste se define como una conexión en la cual los 

puertos de entrada de cada dispositivo (como ser los condensadores, las resistencias y los 

generadores) se conectan y coinciden unos con otros, así como sus terminales de salida. Si 

pensamos por un segundo en dos depósitos de agua, conectarlos en paralelo haría que 

compartieran una misma entrada, que los alimentara a ambos de manera simultánea, y una 

misma salida, la cual los drenaría a los dos al mismo tiempo. Para que el voltímetro pueda ser 

colocado en paralelo es necesario que posea una resistencia en su interior tan alta como sea 

posible, de manera que el consumo que produce no sea considerable, ya que de lo contrario 

podrían tener lugar errores en la medición de la tensión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: COELLO, Efrén. Multímetro ediciones para Automóviles 

Fig. 45 Diagrama de conexión del voltímetro digital 

https://definicion.de/resistencia
https://definicion.de/conexion
https://definicion.de/consumo
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2.6.9. Reguladores de voltaje constante  

Los reguladores lineales de tensión, también llamados reguladores de voltaje son circuitos 

integrados diseñados para entregar una tensión constante y estable. Estos dispositivos están 

presentes en la gran mayoría de fuentes de alimentación pues proporcionan una estabilidad y 

protección sin apenas necesidad de componentes externos haciendo que sean muy 

económicos. La tensión y corriente que proporcionan es fija según el modelo y va desde 3.3V 

hasta 24V con una corriente de 0.1A a 3A. La identificación del modelo es muy sencilla, las 

dos primeras cifras corresponden a la familia: 

►78xx para reguladores de tensión positiva 

►79xx para reguladores de tensión negativa 

Las dos cifras siguientes corresponden al voltaje de salida 

►7805 para tensión de 5V 

►7808 para tensión de 8V 

►7812 para tensión de 12V 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Soporte técnico americano. (2016) Usa Canadá 

Fig. 46 Pines del Regulador de voltaje LM7805 
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Con respecto a la corriente máxima de salida está indicado en el marcado del dispositivo, por 

ejemplo: si entre la familia y el modelo aparece una L (78L05) indica que la corriente máxima 

de salida es de 0.1A. El código de las letras es: 

L = 0.1 A 

M = 0.5 A 

S = 2 A 

T = 3 A 

SIN LETRA = 1 A
25

 

2.7. Teclado matricial   

Un teclado matricial es un simple arreglo de botones conectados en filas y columnas, de modo 

que se pueden leer varios botones con el mínimo número de pines requeridos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
25 Soporte técnico americano. (2016) Usa Canadá 

Fuente: Prometec. (2017). como funciona un teclado matricial 

Fig. 47 Conexión del teclado matricial 4x4 
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Un teclado matricial 4x4 solamente ocupa 4 líneas de un puerto para las filas y otras 4 líneas 

para las columnas, de este modo se pueden leer 16 teclas utilizando solamente 8 líneas de un 

micro controlador. Si asumimos que todas las columnas y filas inicialmente están en alto (1 

lógico), la pulsación de un botón se puede detectar al poner cada fila a en bajo (0 lógico) y 

checar cada columna en busca de un cero, si ninguna columna está en bajo entonces el 0 de las 

filas se recorre hacia la siguiente y así secuencialmente. Un teclado matricial no es más que 

una colección de botones, a cada uno de los cuales le asignamos un símbolo o una función 

determinada. Para que nuestro ARDUINO pueda saber que tecla se pulsa, basta con poner 

tensión en las filas de forma secuencial y luego leer las columnas para ver cuál de ellas tiene 

HIGH. Los teclados matriciales usan una combinación de filas y columnas para conocer el 

estado de los botones, cada tecla es un pulsador conectado a una fila y a una columna cuando 

se pulsa una de las teclas se cierra una conexión única entre una fila y una columna.
26

 

 

 

 

 

  

 

 

                                                

26
 Prometec. (diciembre de 2017). Como funciona un teclado matricial. Recuperado el 15 de febrero de 2018, de 

cómo funciona un teclado matricial: https://www.prometec.net/teclados-matriciales  

Fuente: Prometec. (2017). como funciona un teclado matricial 

Fig. 48 Conexión del teclado matricial 4x4 a ARDUINO 
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2.7.1. Circuito integrado 555 

El circuito integrado 555 es un temporizador que se utiliza en la generación de pulsos y 

oscilaciones. El 555 puede ser utilizado para proporcionar retardos de tiempo, como un 

oscilador, y como un circuito Flip Flop, sus derivaciones proporcionan hasta cuatro circuitos 

de sincronización de un solo paquete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7.1.1. Descripción de las conexiones  

2.7.1.2. GND  

Normalmente el pin 1, es el polo negativo de la alimentación, generalmente tierra. 

Fig. 49 Circuito interno de un temporizador 555 

Fuente: Ronald J. Wilder, Gregory L. (2007). Sistemas digitales. Usa Canadá 



67 

 

2.7.1.3. DISPARO 

Normalmente el pin 2, es donde se estable el inicio del tiempo de retardo si el 555 es 

configurado en monoestable. Este proceso de disparo ocurre cuando esta patilla tiene menos 

de 1/3 de voltaje de alimentación, este pulso debe ser de corta duración, pues si se mantiene 

bajo por mucho tiempo la salida se quedará en alto hasta que la entrada de disparo alto otra 

vez. 

2.7.1.4. Salida  

Normalmente el pin 3, aquí veremos el resultado de la operación del temporizador ya sea que 

esté conectado como monoestable, Astable u otro, cuando la salida es alta, el voltaje será de 

alimentación      menos de 1.7V. Esta salida se puede obligar a estar casi en 0 V con la ayuda 

de la patilla de reinicio. 

2.7.1.5. Reinicio 

Normalmente el pin 4, si se pone a nivel por debajo a 0.7V, pone la patilla de salida a nivel 

bajo. Si por algún motivo esta patilla no se utiliza hay que conectar a la alimentación para 

evitar que el temporizador se reinicie.  

2.7.1.6. Control de voltaje 

Normalmente el pin 5, cuando el temporizador se utiliza en el modo de controlador de voltaje, 

el voltaje en la patilla puede variar casi desde     hasta casi 0V, así es posible modificar los 

tiempos, pueden también configurarse para generar pulsos en rampa. 

2.7.1.7. Umbral 

Normalmente el pin 6, es una entrada a un comparador interno que se utiliza para poner la 

salida en nivel bajo. 
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2.7.1.8. Descarga 

Normalmente el pin 7, utilizado para descargar con efectividad el condensador externo 

utilizado por el temporizador para su funcionamiento
27

.  

2.7.1.9. Voltaje de alimentación  

Normalmente el pin 8, es el terminal donde se conecta el voltaje de alimentación que va de 

4.5V hasta 16V.
28

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
27 Ronald J. Wilder, Gregory L. (2007). Sistemas digitales. Usa Canadá 

 

Fig. 50 partes del circuito integrado 555 

Fuente: Ronald J. Wilder, Gregory L. (2007). Sistemas digitales. 

Fig. 51 Circuito interno de un temporizador 555 

Fuente: Ronald J. Wilder, Gregory L. (2007). Sistemas digitales. Usa Canadá 



69 

 

2.7.2. Modo de operación multivibrador Astable 

Este tipo de funcionamiento se caracteriza por una salida continua de forma de onda cuadrada, 

con una frecuencia específica, el resistor    está conectado a la tensión designada como     y 

al pin de descarga 7, el resistor   , está conectado entre el pin de descarga y el pin de disparo, 

el pin 6 y 2 comparten el mismo nodo, así mismo el condensador se carga a través de    y   , 

y se descarga a traes de   . La señal de la salida tiene un nivel alto para un tiempo     y un 

nivel bajo para un tiempo   ., Esto debido a que el pin 7 presenta una baja impedancia a GND 

durante los pulsos bajos del ciclo de trabajo. Un multivibrador Astable no tiene estado estable 

y varia, por tanto, una y otra vez entre dos estados inestables, sin utilizar un circuito de disparo 

externo. El ciclo de trabajo presenta los estados alto y bajo, la duración de los tiempos en cada 

uno de los 2 estados depende de los valores de    y   , y el capacitor con base en las 

siguientes formulas. 

    ln2*(Ra+Rb) *C 

     ln2*(Rb)*C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 52 Conexiones en modo ASTABLE 

Fuente: Ronald J. Wilder, Gregory L. (2007). Sistemas digitales. Usa Canadá 
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2.7.2.1.  Multivibrador monoestable 

Este es el caso de un circuito entrega un solo pulso de un ancho establecido por el diseñador. 

La fórmula para calcular el tiempo de duración el tiempo de salida en alto y bajo es la 

siguiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7.2.2. Transistores  

El transistor bipolar es un dispositivo de tres terminales - emisor, colector y base, que, 

atendiendo a su fabricación, puede ser de dos tipos: NPN y PNP. En la figura se encuentran 

los símbolos de circuito y nomenclatura de sus terminales.  

La forma de distinguir un transistor de tipo NPN de un PNP es observando la flecha del 

terminal de emisor. En un NPN esta flecha apunta hacia fuera del transistor; en un PNP la 

flecha apunta hacia dentro. Además, en funcionamiento normal, dicha flecha indica el sentido 

de la corriente que circula por el emisor del transistor.  

 

Fig. 53 Conexiones en modo MONOASTABLE 

Fuente: Ronald J. Wilder, Gregory L. (2007). Sistemas digitales. Usa Canadá 
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2.7.2.3. Estructura física  

 El transistor bipolar es un dispositivo formado por tres regiones semiconductoras, entre las 

cuales se forman unas uniones (uniones PN). En la figura observamos el aspecto útil para 

análisis de un transistor bipolar. Siempre se ha de cumplir que el dopaje de las regiones sea 

alterno, es decir, si el emisor es tipo P, entonces la base será tipo N y el colector tipo P. Esta 

estructura da lugar a un transistor bipolar tipo PNP. Si el emisor es tipo N, entonces la base 

será P y el colector N, dando lugar a un transistor bipolar tipo NPN.  

El transistor se fabrica sobre un substrato de silicio, en el cual se difunden impurezas, de 

forma que se obtengan las tres regiones antes mencionadas. El aspecto típico de un transistor 

bipolar real, de los que se encuentran en cualquier circuito integrado. Sobre una base N 

(substrato que actúa como colector), se difunden regiones p y n+, en las que se ponen los 

contactos de emisor y base.  

 Es de señalar que las dimensiones reales del dispositivo son muy importantes para el correcto 

funcionamiento del mismo. En ella se pretende dar una idea de las relaciones de tamaño que 

deben existir entre las tres regiones para que el dispositivo cumpla su misión.  

Fig. 54 Transistores NPN y PNP 

Fuente: Ronald J. Wilder, Gregory L. (2007). Sistemas digitales. Usa Canadá 
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 • El emisor ha de ser una región muy dopada (de ahí la indicación p+). Cuanto más dopaje 

tenga el emisor, mayor cantidad de portadores podrá aportar a la corriente.  

 • La base ha de ser muy estrecha y poco dopada, para que tenga lugar poca recombinación en 

la misma, y prácticamente toda la corriente que proviene de emisor pase a colector, como 

veremos más adelante. Además, si la base no es estrecha, el dispositivo puede no comportarse 

como un transistor, y trabajar como si de dos diodos en oposición se tratase.  

 • El colector ha de ser una zona menos dopada que el emisor. Las características de esta 

región tienen que ver con la recombinación de los portadores que provienen del emisor. En 

posteriores apartados se tratará el tema.
29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7.3. Funcionamiento del transistor 

El transistor bipolar es un dispositivo de tres terminales gracias al cual es posible controlar una 

gran potencia a partir de una pequeña. Entre los terminales de colector (C) y emisor (E) se 

aplica la potencia a regular, y en el terminal de base (B) se aplica la señal de control gracias a 

la que controlamos la potencia. Con pequeñas variaciones de corriente a través del terminal de 

                                                
29 Ronald J. Wilder, Gregory L. (2007). sistemas digitales. Usa Canadá 

Fig. 55 estructura física de un transistor  

Fuente: Ronald J. Wilder, Gregory L. (2007). Sistemas digitales. Usa Canadá 
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base, se consiguen grandes variaciones a través de los terminales de colector y emisor. Si se 

coloca una resistencia se puede convertir esta variación de corriente en variaciones de tensión 

según sea necesario. 

2.7.3.1. Corte  

Cuando el transistor se encuentra en corte no circula corriente por sus terminales. 

Concretamente, y a efectos de cálculo, decimos que el transistor se encuentra en corte cuando 

se cumple la condición 

Para polarizar el transistor en corte basta con no polarizar en directa la unión base-emisor del 

mismo, es decir, basta con que VBE = 0. 

2.7.3.2. Activa   

La región activa es la normal de funcionamiento del transistor. Existen corrientes en todos sus 

terminales y se cumple que la unión base-emisor se encuentra polarizada en directa y el 

colector base en inversa. 

2.7.3.3. Saturación  

En la región de saturación se verifica que tanto la unión base-emisor como la base-colector se 

encuentran en directa. Se dejan de cumplir las relaciones de activa, y se verifica sólo lo 

siguiente:  

 

 

 

 

 

Fig. 56 Fórmulas de voltaje base emisor 

Fuente: Ronald J. Wilder, Gregory L. (2007). Sistemas digitales. Usa Canadá 
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Donde las tensiones base-emisor y colector-emisor de saturación suelen tener valores 

determinados (0,8 y 0,2 voltios habitualmente). 

Es de señalar especialmente que cuando el transistor se encuentra en saturación circula 

también corriente por sus tres terminales, pero ya no se cumple la relación:
30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

                                                

30 Ronald J. Wilder, Gregory L. (2007). sistemas digitales. Usa Canadá 

Fig. 57 Fórmulas de corriente del colector 

Fuente: Ronald J. Wilder, Gregory L. (2007). Sistemas digitales. Usa Canadá 

Fig. 58 Funcionamiento del transistor 

Fuente: Ronald J. Wilder, Gregory L. (2007). Sistemas digitales. Usa Canadá 

CORTE CONDUCCIÓN SATURACIÓN 
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2.7.3.4. Conexión de transistores Darlington  

En electrónica el transistor Darlington es un dispositivo semiconductor que combina dos 

transistores bipolares en una configuración tipo Darlington en un único dispositivo, esta 

conexión permite que la corriente amplificada por el primer transistor ingrese a la base del 

segundo transistor y sea nuevamente amplificada. Un transistor Darlington se comporta como 

un transistor ordinario, es decir, posee base colector emisor, y puede ser considerado como un 

único transistor con una ganancia de torrente equiválete A-B Darlington, generalmente suele 

considerarse que la ganancia de un transistor Darlington es aproximadamente el producto de 

las ganancias de los transistores que lo componen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta configuración permite obtener un gran dispositivo que proporciona una gran ganancia de 

corriente típicamente por el orden de los miles, por lo cual permite controlar corrientes de 

magnitud importante con corrientes de base muy pequeñas. 

Fig. 59 Acoplamiento Darlington  

Fuente: Ronald J. Wilder, Gregory L. (2007). Sistemas digitales. Usa Canadá 
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2.7.3.5. Acoplamiento en paralelo 

El acoplamiento de transistores en paralelo se utiliza para mejorar el control de componentes 

que consuman más corriente, duplicando la potencia del transistor, para conectar transistores 

en paralelo estos deben ser del mismo valor y tener las mismas resistencias de base, se debe 

conectar las resistencias de base, conectar los colectores, y los emisores se debe conectar con 

otra resistencia del mismo valor. 

La razón de la conexión de las resistencias del emisor a tierra es la siguiente, la corriente del 

motor se dividirá entre los dos transistores, sin embargo, a pesar que sean iguales los 

transistores siempre habrá pequeñas diferencias entre uno y otro, uno de ellos consumirá más 

corriente que el otro y tendera a calentarse más, cuando un transistor se calienta consume más 

corriente hasta llegar a quemarse por consumo excesivo. Entonces si se conecta una resistencia 

en el emisor del transistor habrá una caída de voltaje de acuerdo a la ley de OHM evitando que 

el transistor caliente. 
31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

31 Ronald J. Wilder, Gregory L. (2007). sistemas digitales. Usa Canadá 

Fig. 60 Acoplamiento en paralelo  

Fuente: Ronald J. Wilder, Gregory L. (2007). Sistemas digitales. Usa Canadá 
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2.7.4. Transistor TIP 3055 

El transistor TIP 3055 es un transistor de alta potencia las características técnicas se describen 

en la siguiente tabla, estos valores son proporcionados por un software de electrónica Data 

Sheet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7.4.1. Transistor BC 548 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 61 Características del TIP 3055 

Fuente: Data Sheet (2017) Transistores de alta potencia 

Fig. 62 Características del BC 548 

Fuente: Data Sheet (2017) Transistores BC 548 
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2.7.5. Diodo rectificador 

El diodo es un componente semiconductor con dos terminales ánodo, cátodo, de forma que 

según la polarización dejara pasar la corriente en un solo sentido. 

 

 

 

 

 

 

Su construcción está basada en la unión PN siendo su principal aplicación como rectificador 

este tipo de diodos normalmente soportan temperaras hasta 200°C en la unión siendo su 

resistencia muy baja y la corriente te tensión inversa muy pequeña.  

2.7.6. Diodo Led  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 64 Diodo emisor de luz 

Fuente: Ronald J. Wilder, Gregory L. (2007). Sistemas digitales. Usa Canadá 

Fig. 63 Diodo rectificador 

Fuente: Ronald J. Wilder, Gregory L. (2007). Sistemas digitales. Usa Canadá 
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Los diodos Led son componentes electrónicos que permiten el paso de la corriente eléctrica en 

un solo sentid, en sentido contrario no dejan pasar corriente. En el sentido en que su conexión 

permite pasara corriente se comporta como interruptor cerrado y en sentido contrario de 

conexión, como un interruptor abierto. Un diodo Led es un diodo que además de permitir el 

paso de corriente en un solo sentido, en el sentido en el que la corriente pasa por el diodo, este 

emite luz. 

2.7.7. Capacitor 

Un capacitor también conocido como condensador es un dispositivo capaz de almacenar 

energía a través de campos eléctricos uno positivo y otro negativo, este se clasifica dentro de 

los componentes pasivos ya que no tiene la capacidad de amplificar o cortar el flujo eléctrico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los capacitores se utilizan principalmente como filtros de corriente continua, ya que evitan 

cambios bruscos y ruidos en las señales debido a su funcionamiento. Este dispositivo en 

cuanto a su construcción es demasiado sencillo en comparación con otros componentes, ya 

que solo consta de tres partes esenciales Placas metálicas estas placas se encargan de 

almacenar cargas eléctricas Dieléctrico o aislante sirven para evitar el contacto entre las dos 

placas carcasa de plástico cubre las partes internas del capacitor. 

Fig. 65 Capacitor electrolítico 

Fuente: Ronald J. Wilder, Gregory L. (2007). Sistemas digitales. Usa Canadá 
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2.7.7.1. Funcionamiento 

En su estado natural cada una de las placas tiene el mismo número de electrones, cuando 

conectamos una fuente de voltaje, una de las placas pierde electrones siendo esta la terminal 

positiva, mientras que la otra gana, este movimiento de electrones se detiene cuando el 

capacitor alcanza el mismo voltaje que la fuente de alimentación  

 

 

 

 

 

 

 

El material dieléctrico se coloca entre las dos placas y sirve para evitar que estas hagan 

contacto entre sí, también sirve para que los electrones no pasen de una hacia la otra. Cuando 

se desconecta la fuente de alimentación os electrones ganados por una de las placas regresan a 

la otra placa para alcanzar a su estado natural con el mismo número de electrones en cada una. 

Fig. 67 Capacitor electrolítico 

Fuente: Ronald J. Wilder, Gregory L. (2007). Sistemas digitales. Usa Canadá 

Fig. 66 Partes de un capacitor 

Fuente: Ronald J. Wilder, Gregory L. (2007). Sistemas digitales. Usa Canadá 

DIELÉCTRICO 
PLACAS 

METÁLICAS 



81 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7.7.2 Tipo electrolítico 

A pesar de que existen capacitores electrolíticos no polarizados, no son tan comunes como los 

polarizados, esto se debe a que se utilizan en corriente directa donde siempre se tiene un polo 

positivo y negativo, este tipo de capacitores tienen la vida útil predefinida y aun que no se 

utilicen se deterioran con el tiempo, sus aplicaciones están relacionadas con las fuentes de 

alimentación o para filtros para identificar la terminal de estos dispositivos solo basta con 

buscar la franja de color dentro de la carcasa o también identificado la terminal corta. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 68 Capacitor electrolítico 

Fuente: Ronald J. Wilder, Gregory L. (2007). Sistemas digitales. Usa Canadá 

Fig. 69 Capacitor electrolítico 

Fuente: Ronald J. Wilder, Gregory L. (2007). Sistemas digitales. Usa Canadá 
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2.7.7.3. Cerámicos  

Algunas de sus características principales son que no tienen polaridad, que tienen un código 

impreso en una de sus caras, los cuales solo primeros dos números indican el valor y el tercer 

número es el número de ceros que se le agrega, el valor siempre viene codificado en pico 

faradios. 
32

 

 

 

 

 

 

2.8. Motor paso a paso 

Los motores paso a paso son ideales para la construcción de mecanismos en donde se 

requieren movimientos muy precisos. La característica principal de estos motores es el hecho 

de poder moverlos un paso a la vez por cada pulso que se aplique. Este paso puede variar 

desde los 90° hasta pequeños movimientos de tan solo 1.8°que, es decir que se necesitaran 4 

pasos en el primer caso y 200 para el segundo caso para completar un giro completo de 360°. 

2.8.1. Motor paso a paso unipolar 

Estos motores suelen tener 6 o 5 cables de salida, dependiendo de su conexión interna. Este 

tipo se caracteriza por ser más simple de controlar. En las siguientes figuras podemos apreciar 

un ejemplo de conexionado para controlar un motor paso a paso unipolar mediante el uso de 

un ULN2803, el cuales un arreglo de 8 transistores tipo Darlington capaces de manejar cargas 

                                                

32 Ronald J. Wilder, Gregory L. (2007). sistemas digitales. Usa Canadá 

Fig. 70 Capacitor cerámico 

Fuente: Ronald J. Wilder, Gregory L. (2007). Sistemas digitales. Usa Canadá 
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de hasta 500mA. Las entradas de activación (Activa A, B, C y D) pueden ser directamente 

activadas por un microcontrolador.
33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8.1.1. Principio de funcionamiento 

Básicamente estos motores están constituidos normalmente por un rotor sobre el que van 

aplicados distintos imanes permanentes y por un cierto número de bobinas excitadoras 

bobinadas en su estator. Las bobinas son parte del estator y el rotor es un imán permanente. 

Toda la conmutación (o excitación de las bobinas) deber ser externamente manejada por un 

controlador. 

 

                                                

33
 García J. (2010). Motores paso a paso. Lima- Perú  

 

Fig. 71 motor paso a paso unipolar 

Fuente: García J. (2010). Motores paso a paso. Lima- Perú 
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2.8.1.2. Secuencia Normal 

Esta es la secuencia más usada y la que generalmente recomienda el fabricante. Con esta 

secuencia el motor avanza un paso por vez y debido a que siempre hay al menos dos bobinas 

activadas, se obtiene un alto torque de paso y de retención. 

Fig. 72 Características del motor paso a paso 

Fuente: García J. (2010). Motores paso a paso. Lima- Perú 
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2.8.1.3. Secuencia del tipo completo simple 

En esta secuencia se activa solo una bobina a la vez. En algunos motores esto brinda un 

funcionamiento más suave. Pero al estar solo una bobina activada, el torque de paso y 

retención es menor 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 73 Secuencia de paso a paso unipolar 

Fuente: García J. (2010). Motores paso a paso. Lima- Perú 

Fig. 74 Secuencia de paso completo simple 

Fuente: García J. (2010). Motores paso a paso. Lima- Perú 
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2.8.1.4. Secuencia del tipo medio paso 

En esta secuencia se activan las bobinas de tal forma de brindar un movimiento igual a la 

mitad del paso real. Para ello se activan primero 2bobinas y luego solo 1 y así sucesivamente. 

Como vemos en la tabla la secuencia completa consta de 8 movimientos en lugar de 4.
34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

34
 García J. (2010). Motores paso a paso. Lima- Perú  

Fig. 75 Secuencia de medio paso  

Fuente: García J. (2010). Motores paso a paso. Lima- Perú 
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CAPÍTULO 3. 

MARCO PRÁCTICO 

3.1. Condiciones técnicas iniciales 

Uno de los elementos de este trabajo es el análisis del diseño de control del obturador 

electrónico mediante la señal PWM a fin de determinar los parámetros técnicos específicos 

que permitan una adecuada selección e instalación de componentes del sistema.   

Para el desarrollo del trabajo se va a considerar como unidad de análisis al motor NISSAN 

QG-15 DE modelo 2004 cuyas especificaciones técnicas se muestran en la figura y el cuadro 

siguiente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Fuente: Manual (2006) NISSAN QG – 15 DE 

Fig. 76 Compartimiento del motor 
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3.2. Datos técnicos del motor NISSAN QG-15 DE 

 

Marca NISSAN versión japonesa 

Modelo: QG-15 de gasolinera 

Año de fabricación:  2004 

Posición de los cilindros:  En línea 

Número de cilindros: 4 

Transmisión: Automática 

Motor:  Multiválvular  4 válvulas por cilindro 

Motor:  Atmosférico aspiración natural 

Sistema de combustible:  Inyección multipunto 

Bobinas independientes  

 Fig. 77 Tablero de instrumentos NISSAN QG – 15 DE 

CHAPA DE 

CONTACTO 

VOLTÍMETRO 

AMPERÍMETRO 

UNIDAD DE 

CONTROL 

ELECTRÓNICO 

ARDUINO 

TABLERO DE 

INSTRUMENTOS 

SIMULADOR DE 

FALLAS 

OSCILOSCOPIO 

TABLERO DE 

SEÑALES 

CONECTOR 

OBDII 

Tabla 1. Datos técnicos del motor NISSAN QG – 15  

Fuente: Elaboración propia, 2019 
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Posición del motor:  Transversal  

Volumen de motor:  1497 cc 

Torque:  136/4000 N * m   

Tipo de combustible:  95 oct 

Distribución : DOHC (doble árbol de levas en la culata)  

Diámetro del cilindro:  73.6 mm 

Carrera del cilindro:  88 mm 

Relación de compresión:  9.9:1 

Sistema de refrigeración: Liquida 

Presión de compresión:  130 PSI 

 

Durante el trabajo de cableado de los sistemas de este motor tanto sensores, actuadores y la 

ECU se presentaron varios problemas que debía solucionar para que el motor funcione 

correctamente, uno de los problemas más destacables fue el sistema de aceleración, esto 

implica la conexión entre la unidad de control electrónico ECU, cuerpo de aceleración, sensor 

TPS y pedal electrónico. El problema era que este motor no sobrepasaba las revoluciones de 

ralentí, no aceleraba, la causa de esta falla fue la calibración del cuerpo de aceleración y el 

pedal electrónico descartando la falla de algún sensor. Es por eso que se tomó la decisión de 

diseñar un probador de cuerpo de aceleración electrónico especialmente para el motor 

NISSAN QG – 15 DE. 

3.3. Localización del cuerpo de obturador del motor NISSAN QG – 15 DE 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual (2006) NISSAN QG – 15 DE 

 Fig. 78 Cuerpo de obturador NISSAN QG – 15 DE 

Fuente: Manual (2006) NISSAN QG – 15 DE 



90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. Análisis y diseño 

El diseño del sistema conlleva la parte de cálculos, programación y la definición concreta de 

los componentes a utilizarse en función de las necesidades como (voltaje, corriente, velocidad 

de rotación, etc.) 

Al planificar el diseño de control de cuerpo de obturador electrónico mediante la señal PWM  

Para un motor NISSANQG-15 DE, el circuito integrado 555 y el sistema de control deberán 

cumplir las siguientes funciones. 

1) Mediante el teclado matricial y la pantalla LCD se podrá controlar la posición requerida 

de la mariposa de aceleración, se podrá situar en la posición de ralentí, media carga y 

plena carga.   

2) El circuito integrado 555 y la conexión de forma ASTABLE será el encargado de 

generar la señal PWM, modulación de ancho de pulso. 

3) El sistema de control de ARDUINO será el encargado de procesar los valores 

requeridos por el teclado y controlar la mariposa motorizada. 

 Fig. 79 Obturador electrónico NISSAN QG – 15 DE 

Fuente: Elaboración propia, 2019 
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4) La señal PWM será enviada a la etapa de potencia del sistema es decir a la conexión de 

transistores Darlington de alta potencia que será el encargado de controlar la rotación 

del motor del obturador electrónico. 

5) Transmitir el torque generado por el motor hacia la mariposa de aceleración mediante 

una velocidad de rotación moderada. 

6) Realizar la lectura de la variación de voltaje de los potenciómetros del sensor TPS por 

medio de voltímetros digitales.  

 

3.4.1. Datos iniciales del cuerpo de aceleración 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.2. Datos iniciales del pedal de aceleración 

 

 

1        = 8.3 Ω 

2          = 1.65 V 

3        = 0.87 V 

4        = 0.56V 

5              = 4.3 V 

6          = 4.3 V 

7       = 4.2V 

1        = 8.3 Ω 

2          = 1.65 V 

3        = 0.68 V 

4       = 0.58 V 

5              = 1.65 V 

6        = 4.41 V 

7        = 4.37 V 

 Tabla 2. Datos iniciales del cuerpo de aceleración   

Tabla 3. Datos iniciales del pedal de aceleración   
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3.4.2.1 Modulación de ancho de pulso 

Utilizando un osciloscopio se pudo observar que el ciclo de trabajo del motor del cuerpo de 

aceleración electrónico en ralentí varía entre 10 y 12.9 %, lo que significa que la señal en 

estado alto se encuentra 10% y el 90 % se encuentra en estado bajo tal como se muestra en la 

imagen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando el motor se encuentra a plena carga, el ciclo de trabajo varia con respecto a ralentí 

tenemos un 65% en estado alto y un 35 % en estado bajo como se muestra en la gráfica. 

 

 

 

 

 

 

 

ON 
ON 

10 % 10 % 90 % 

OFF 

5V 

0 

ON ON 

65 % 65 % 
35 % 

OFF 

 5V 

0 

V 

T 

V 
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Obteniendo los datos iniciales del sistema se aceleración, tanto como voltaje y resistencia en 

ralentí y en plena carga se puede calcular la corriente eléctrica que circula por el motor 

eléctrico del cuerpo de aceleración, para lo cual se emplea la ley de OHM. 

3.4.2.2 Cálculo de la corriente del motor eléctrico del obturador 

Aplicando la ley de OHM 

     

                   
 

 
 

 

 

Datos iniciales del motor del obturador electrónico  

 

  
    

     
 

        

 

3.4.2.3. Cálculo para el diseño de generación de PWM 

Para realizar los cálculos de modulación de ancho de pulso con el circuito integrado 555, 

debemos armarlo en modo ASTABLE para que ciclo de trabajo sea variable, para lo cual 

utilizaremos valores del ciclo de trabajo medido anteriormente con el osciloscopio.  

Este circuito ASTABLE sirve para generar un tren de pulsos a diferentes frecuencias, 

cambiando los valores de   ,         determinan la frecuencia del tren de pulsos y la 

modulación por ancho de pulso. 

 

I= Intensidad  

V= Voltaje 

R= Resistencia 

  otor = 8.3 Ω 

 r le t  = 12V 

Reemplazando valores  
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3.4.3. Formulas 

3.4.3.1. Cálculo de la frecuencia  

  
    

(       )  
 

 

  
    

(      (    ))     
 

 

           

 

3.4.3.2. Cálculo del periodo 

Para calcular el periodo utilizamos la siguiente formula que indica que el periodo es uno 

dividido entre la frecuencia. 

 

Fig. 80 Conexión ASTABLE del circuito integrado 555   

Fuente: Ronald J. Wilder, Gregory L. (2007). Sistemas digitales. Usa Canadá 
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     e   

 

3.4.3.3. Cálculo para el tiempo en encendido (   ) 

 

                                                                    ln2*(  +  ) *C 

                                                                    ln2*(2000+2000) *470 uF 

                                                                     1.316 Seg. 

3.4.3.4 Cálculo para el tiempo en apagado (    ) 

                                                                                  ln2*(  )*C 

                                                                     ln2*(2000) *470 uF 

                                                                      0.658 seg. 

 

El tiempo total de trabajo será la sumatoria entre el tiempo que permanece encendido más el 

tiempo que está apagado. 

       +      

               

         e   
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3.4.3.5. Cálculo de porcentajes 

Aplicando la regla de 3 obtenemos valores en estado encendido y apagado. 

 

                                                     2 Seg.                                   100% 

                                                    1.316 Seg.                              X 

                                            

  
       e       

   e  
 

 
       

 

                                           2 Seg.                                  100% 

                                                    0.658 Seg.                               X 

 

  
         e       

  e  
 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 

T 

Seg. 

V 
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Después aplicar las formulas correspondientes, se observa que el ciclo de trabajo se encuentra 

el 65 % encendido y el 35% apagado durante un ciclo. 

3.4.4. Cálculo del valor eficaz para un voltaje de 5 V y un ciclo de trabajo del 65 

 

 

 

 

 

 

Resolviendo la integral utilizando la fórmula de BARROW 

    √
 

 
 ∫ ( (  ))

 
   

 

     

    √
 

  
 ∫ ( ) 

 

 

  t 

    √
 

  
       t   

  

    √
 

  
         

           

 

V 
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Calculando el tiempo para 10 ms 

  
 

 
 

  
 

     
 

         

3.4.4.1. Cálculo del valor eficaz para un voltaje de 5 V y un ciclo de trabajo del 10 % 

 

 

 

 

 

 

Resolviendo la integral por la fórmula de BARROW 

    √
 

 
 ∫ ( (  ))

 
   

 

     

    √
 

  
 ∫ ( ) 

 

 

  t 

    √
 

  
       t   
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    √
 

  
        

            

3.4.4.2. Cálculo de    para el tiempo de activación de (10ms) 

   
  

      
 

       

             
 

         

        

           

3.4.4.3. Cálculo con       con tiempo de desactivación  

                    

              

   
  

       
    

   
           

             
     

           

3.4.4.4. Cálculo con       
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3.5. Cálculo de la etapa de potencia  

3.5.1. Acoplamiento de transistores tipo Darlington 

Para calcular la etapa de potencia del circuito se empleó 2 transistores de alta potencia TIP 

3055 y 1 transistor NPN BC  548.  

El transistor BC548 con el transistor TIP 3055 fue un acoplamiento del tipo Darlington que se 

realiza en forma directa, este tipo de acoplamiento nos facilita la amplificación de la corriente 

eléctrica logrando que pase una mayor cantidad de corriente de la base al emisor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La base del transistor BC548 es activado por la señal PWM del circuito integrado 555, 

dejando pasar corriente del colector hacia el emisor del transistor, esa corriente que sale por el 

BC548 
TIP3055 

COLECTOR 

EMISOR 

BASE 

Fig. 81 Acoplamiento Darlington de transistor NPN  

Fuente: Elaboración propia, 2019 
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emisor activa la base del transistor TIP3055, dejando pasar la corriente eléctrica del colector 

hacia el emisor, saturando al transistor.  

3.5.2. Acoplamiento de transistores en paralelo 

Para el diseño del circuito de probador de cuerpos de aceleración electrónico de empleo dos 

transistores de alta potencia TIP 3055, estos transistores se conectaron en paralelo, la 

resistencia de base de ambos transistores tiene que ser del mismo valor, y las resistencias de 

los emisores se los conecta directamente a tierra para aumentar la potencia del transistor ya 

que el motor eléctrico del cuerpo de aceleración consume más corriente. 

La razón de la conexión de las resistencias del emisor a tierra es la siguiente, la corriente del 

motor se dividirá entre los dos transistores, sin embargo, a pesar que sean iguales los 

transistores siempre habrá pequeñas diferencias entre uno y otro, uno de ellos consumirá más 

corriente que el otro y tendera a calentarse más, cuando un transistor se calienta consume más 

corriente hasta llegar a quemarse por consumo excesivo. Entonces si se conecta una resistencia 

en el emisor del transistor habrá una caída de voltaje de acuerdo a la ley de OHM evitando que 

el transistor caliente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 82 Acoplamiento en paralelo de transistores NPN  

Fuente: Elaboración propia, 2019 
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3.5.2.1. Cálculo de la polarización base – colector 

Datos iniciales según los parámetros dados por el fabricante del transistor BC548 

              

   
      

   
          

              

      
      

   
         

                       

              

                

           

3.5.2.2. Cálculo de la potencia de la resistencia del emisor 

 

  (   )   

 

  (     )   

 

           

 

 

v  = 12V   

   = 1 mA 

β = 100 

Q = silicio 0.6 V 

R = 1 Ω  

I = 1.5 A 
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3.6. Software para el control de la mariposa de aceleración  

La codificacion empleada en la platarforma de ARDUINO para la simulacion de este proyecto 

fueron los siguientes como se muestra en las siguientes imágenes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 83 Codificación en ARDUINO para el control de la mariposa motorizada 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

Fig. 84 Codificación en ARDUINO para el control de la mariposa motorizada 

Fuente: Elaboración propia, 2019 
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Fig. 85 Codificación en ARDUINO para el control de la mariposa motorizada 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

Fig. 86 Codificación en ARDUINO para el control de la mariposa motorizada 

Fuente: Elaboración propia, 2019 
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3.6.1. Diseño de probador de cuerpos de aceleración electrónicos en PROTEUS 

Para el diseño y simulación del probador de cuerpos de aceleración electrónicos se utilizó el 

programa de PROTEUS 8 Profesional, para lo cual requiere de conocimientos de electrónica, 

posteriormente se siguió los siguientes pasos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasos para el diseño:  

1) Instalar el programa de simulación de PROTEUS 8 Profesional en una PC 

2) Abrir el programa de PROTEUS 8 Profesional 

3) Crear un nuevo proyecto en PROTEUS con su respectivo nombre 

4) Abrir la ventana de Schematic Capture en PROTEUS 

5) Seleccionar la opción de Component Mode, que nos sirve para la selección de 

los componentes electrónicos. 

Fig. 87 Circuito del probador de obturador electrónico 

Fuente: Elaboración propia, 2019 
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6) Seleccionar la opción de P Pick Device, que nos permite buscar los 

componentes electrónicos mediante claves 

7) Cada componente seleccionado deberá contar con su PCB (Printed Circuit 

Board), placa de circuito impreso. 

8) Posteriormente realizar la ubicación de los compontes electrónicos para realizar 

el probador de cuerpos de aceleración electrónicos   

9) Una vez ubicado los componentes se realizará la conexión eléctrica de los 

mismos 

10) Seguidamente se dará clik en Run the simulation, los que significa que el 

circuito funcionará.  

Componentes utilizados para el diseño del probador de cuerpos de aceleración electrónico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cantidad Componentes electrónicos 

1 Fuente de alimentación de 12 v DC 

1 Motor de corriente continua 

2 Diodos rectificadores 1N4148 

1 Diodo rectificador 1N4007 

1 Circuito integrado 555 

2 Resistencias de 1 kΩ 

1 Resistencias de 47Ω 

2 Resistencias de 1Ω 

1 Diodo Led  

2 Transistor BC548 

2 TIP 3055 

1 Potenciómetro de 50 kΩ 

2 Capacitores de 0.1 uf 

1 Capacitor de 0.01 uF 
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Simulación del circuito de probador de cuerpos de aceleración electrónicos en el FRITZING 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.2. Diseño del probador de cuerpos de aceleración electrónico en PCB 

Los pasos para realizar el diseño de un probador de cuerpos de aceleración electrónicos en 

PCB son los siguientes: 

1) Verificar que cada componente tenga PCB, caso contrario crearlos 

2) Seleccionar la ventana de PCB Layout 

3) Seleccionar la opción milimétrica  

4) Crear la dimensión de la placa 

5) Ubicar todos los componentes electrónicos en la placa de forma ordenada 

6) Seleccionar el grosor de la pista 

7) Seleccionar el Auto – Router  

8) Elegir el tipo de vista que tendrá la placa 

9) Guardar el documento en formato PDF 

10)  Imprimir en papel termotransferible  

 

Potenciómetr

  

TIP 3055  

Resistencia 

Transistor 

 

Batería   

Diodo Led 

Diodo 

C.I. 555 

Capacitor  
Motor DC  

Fig. 88 Montaje de componentes electrónicos en Protoboard 

Fuente: Elaboración propia, 2019 
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Fig. 89 Ubicación de componentes electrónicos en la placa  

Fuente: Elaboración propia, 2019 

Fig. 90 Selección de Auto - Router  

Fuente: Elaboración propia, 2019 
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Fig. 91 Finalización de las pistas del circuito  

Fuente: Elaboración propia, 2019 

Fig. 92 Generando una capa GND  

Fuente: Elaboración propia, 2019 
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3.6.3. Impresión del circuito sin modificación  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 93 Insertando logo de la Universidad   

Fuente: Elaboración propia, 2019 

Fig. 94 Placa PCB terminado    

Fuente: Elaboración propia, 2019 
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3.6.4. Materiales para la fabricación de placas impresas 

Los materiales empleados para la fabricación de placas impresas fueron los siguientes como se 

muestra en la siguiente tabla.  

 

 MATERIALES 

1 Placa virgen de baquelita  

2 Recipiente de plástico  

3 Ácido de perclorato de hierro  

4 Papel termotransferible  

5 Marcador indeleble  

6 Bombril  

7 Alcohol 

8 Taladro con broca de 1 mm 

9 Plancha  

10 Guantes de látex  

 

3.6.5. Proceso de fabricación de placas impresas  

1) Contar con los materiales para la fabricación de placas impresas  

2) Cortar la placa virgen del tamaño adecuado según el circuito en PCB 

3) Limpiar el lado del cobre de la placa con un bombril hasta que quede completamente 

limpio 

4) Con el circuito impreso en el papel termotransferible colocar sobre la placa virgen y 

asegurarlo para que no se mueva.  

5) Calentar la plancha y presionarlo sobre la placa y el papel durante unos 5 minutos. 

6) Retirar el papel termotransferible de la placa  

7) Revisar que se haya transferido el circuito en su totalidad, caso contario repasar con un 

marcador indeleble. 

8) Realizar las perforaciones para el alojamiento de los componentes electrónicos 
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9) Colocar la placa impresa dentro de un recipiente de ácido de perclorato de Hierro, la 

parte del cobre deberá estar hacia abajo para que el ácido reaccione rápidamente con el 

cobre, la placa deberá estar en el ácido durante unos 15 minutos 

10)  Sacar la placa impresa del ácido y enjuagarlo en agua  

11)  Limpiar la placa impresa el lado del cobre con alcohol hasta que quede limpio, limpiar 

con el bombril hasta que tenga brillo. 

12)  Realizar el ensamblaje de los componentes electrónicos  

13)  Soldar los componentes electrónicos con estaño.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.6.1. Precauciones  

En el proceso de elaboración de placas impresas se trabaja con sustancias químicas peligrosas, 

percloruro de hierro, se debe seguir algunas precauciones. Trabajar al aire libre o en un lugar 

muy ventilado, ya que el proceso despide cloro gaseoso el que es muy irritante y venenoso. 

Además, se debe trabajar con guantes de goma, por lo menos hasta que se tenga experiencia. 

Es aconsejable ropa de trabajo, no inhalar, no tocar con las manos sin protección, no acercar la 

vista al gas.  

Fig. 95 Placa del probador de obturador 

Fuente: Elaboración propia, 2019 
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3.6.7. Modelado virtual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 96 Ensamblaje del circuito del probador de obturador  

Fuente: Elaboración propia, 2019 

O

Pantalla LCD 

Teclado matricial 

Voltímetro digital 

TPS1 

Led de encendido 

Interruptor ON / 

Voltímetro digital 

TPS1 

Fig. 97 Modelado virtual del probador de obturador electrónico 

Fuente: Elaboración propia, 2019 
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3.6.7.1.  Construcción del probador de obturador electrónico  

Para realizar la construcción de la carcasa del probador del cuerpo de aceleración electrónico 

se tomó en cuenta las dimensiones de la placa del circuito impreso, de los voltímetros 

digitales, de la pantalla LCD, del teclado matricial, interruptor de encendido y apagado y otros 

compontes adicionales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alimentación 12V 

Ventilador  

Fig. 98 Modelado virtual del probador de obturador electrónico 

Fuente: Elaboración propia, 

2019 

Fig. 99 Construcción del probador de obturador electrónico 

Fuente: Elaboración propia, 2019 
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3.6.7.1. Resultados del análisis del probador de cuerpos de aceleración electrónico  

Una vez realizado el análisis y diseño del circuito de probador de cuerpos de aceleración, se 

realizó las pruebas correspondientes a la apertura y cierre progresivo de la mariposa 

motorizada. Para lo cual es necesario contar con el diagrama eléctrico del sensor TPS y el 

motor eléctrico. 

3.6.7.2. Identificación de los pines del obturador 

Mediante el diagrama eléctrico del motor NISSAN QG – 15 DE se puede apreciar que los 

pines del motor eléctrico son el 4 y 5 

En caso de no contar con el diagrama existen otros métodos para identificarlos, con el uso de 

un multímetro en el rango de resistencia empecé a medir la resistencia y continuidad entre los 

pines, una forma práctica de saber cuáles son los pines del motor es que existirá continuidad 

entre los pines del motor y no así con los pines del TPS, la resistencia del bobinado del motor 

tiene un valor de 8.3 Ω. Otra forma de identificarlos es que los pines del motor eléctrico con 

de diferente color a los del TPS.  

Fig. 100 Ensamblaje de los componentes electrónicos  

Fuente: Elaboración propia, 2019 
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Fuente: Manual sistema de control del motor (2006) NISSAN QG – 15 DE 

Fig. 101 Circuito de conexión obturador electrónico a la ECU 
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Fuente: Manual sistema de control del motor (2006) 

NISSAN QG – 15 DE 

Fig. 102 Circuito eléctrico de alimentación del motor del obturador 
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Fig. 103 partes internas del cuerpo de aceleración electrónico 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.7.3. Verificación del ancho de pulso 

Para la verificación del ancho de pulso se utilizó un osciloscopio digital, antes instalar la sonda 

se debe calibrar el instrumento. En esta parte del trabajo se verifico la generación del tren de 

pulsos de onda cuadrada emitido por el circuito integrado 555 conectando la sonda del 

osciloscopio de en terminal 3 del circuito integrado 555 y el otro a tierra. 

 

 

  

 

 

 

TPS 1  

TPS 2 

CONECTOR 

CONECTOR 

DEL MOTOR 
ENGRANAJE 

DEL MOTOR  

ENGRANAJE DE 

DESMULTIPLICACION  

RESORTE  

Fuente: Elaboración propia, 2019 

Fig. 104 Pruebas realizadas con el osciloscopio  

Fuente: Elaboración propia, 2019 
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3.6.7.4. Prueba de la mariposa motorizada posición de ralentí   

 

 

 

 

 

 

 

3.6.7.5. Prueba de la mariposa motorizada posición de media carga 

 

 

 

 

 

 

 

Posición Porcentaje de apertura Voltaje TPS1 Voltaje TPS2 

Ralentí 0% 0.68 V 0.58 V 

Posición Porcentaje de apertura Voltaje TPS1 Voltaje TPS2 

Media carga 50% 3.7 V 3.3 V 

Fig. 105 Obturador electrónico en posición de ralentí   

Fig. 106 Obturador electrónico en posición de media carga  

Fuente: Elaboración propia, 2019 

Fuente: Elaboración propia, 2019 
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3.6.7.6. Prueba de la mariposa motorizada posición de plena carga 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.7.7. Graficando los valores del sensor TPS1 Y TPS 2 

Esta grafica se logró variando la apertura de la mariposa de aceleración y midiendo los 

voltajes de ambos sensores con los voltímetros digitales que se instaló al probador de cuerpos 

de aceleración. 

 

 

 

 

 

 

 

Posición Porcentaje de apertura Voltaje TPS1 Voltaje TPS2 

Plena carga 100% 4.8 V 4.2V 

Fig. 107 Obturador electrónico en posición de plena carga  

Fuente: Elaboración propia, 2019 

Fig. 108 Gráfica del sensor TPS1 Y TPS2 

Fuente: Elaboración propia, 2019 
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En la gráfica de los sensores TPS1 Y TPS 2 se puede observar que ambos son lineales, el 

voltaje de los dos sensores va en aumento a media que se abre la mariposa motorizada, según 

el manual de fabricación del motor NISSAN QG – 15 DE estos valores se encuentran dentro 

de los parámetros establecidos por el fabricante, este cuerpo de aceleración está en óptimas 

condiciones para su funcionamiento. 

3.8. Mantenimiento del cuerpo de aceleración electrónico  

La combustión del combustible crea acumulación de carbón en el obturador, múltiple de 

admisión, pistones e inyectores, el carbón restringe y perturba el flujo de aire que ingresa a 

motor provocando un funcionamiento inestable, elevando el consumo de combustible, y 

ocasionado un bajo rendimiento del motor   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 109 Obturador electrónico sucio  

Fuente: Elaboración propia, 2019 
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A medida que se realizó la construcción del probador de cuerpos de aceleración electrónico se 

pudo observar que el cuerpo de aceleración estaba completamente sucio, por lo que se hizo la 

limpieza adecuada utilizando un limpiador de cuerpos de aceleración de la marca ECOM 103 

este limpiador es un líquido dieléctrico que no es toxico, no daña los conductos de goma y 

tampoco al sensor TPS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 110 Aplicando el limpiador de cuerpos de aceleración ECOM 

103  

Fuente: Elaboración propia, 2019 
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CAPÍTULO 4. 

EVALUACIÓN 

El análisis de la factibilidad, se enfoca a determinar la viabilidad técnica del proyecto como 

indicador de la conveniencia de la aplicación del planteamiento realizado. En consecuencia se 

debe establecer  previamente, que lo que se ha pretendido con este trabajo ha sido justificar la 

viabilidad de la simpleza del diseño, a través del cual se ha logrado alcanzar el objetivo 

fundamental que ha sido planteado en el trabajo relacionado con el diseño y construcción de 

un probador de cuerpos de aceleración electrónicos, en tal sentido el planteamiento expresado 

en el presente trabajo prioriza la funcionalidad del diagnóstico  del sistema de aceleración  

para su implementación en talleres y ha quedado patente que el sistema atiende a unas 

especificaciones claras de selección de componentes y de economía de la instalación, tanto 

como de un mantenimiento reducido.  

La evaluación económica que se efectúa corresponde al momento de la formulación del 

proyecto de aplicación, con el propósito de identificar la viabilidad económica de la alternativa 

planteada. El objetivo de esta evaluación es comparar los costos que la propuesta significa 

frente a alternativas técnicas existentes en el mercado, con el fin de tomar la decisión de 

conveniencia de llevar a cabo el proyecto. A este fin se determina el costo que significaría la 

implementación de la propuesta técnica desarrollada en el presente trabajo.  

Costo de materiales e insumos (en $us). 

 

ÍTEM UNIDAD CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

($us) 

COSTO 

TOTAL 

 ($us) 

COMPONENTES PRINCIPALES 

- ARDUINO UNO Pza. 1 7.8 7.8 

- Pantalla LCD 16x2 Pza. 1 3.6 3.6 

-  Teclado Matricial 4x4 Pza. 1 3.6 3.6 

- Voltímetro digital   Pza. 2 9.3 18.6 

-  Driver 2003 Pza. 1 4.3 4.3 

-  Módulo I2C Pza. 1 4.8 4.8 

- Interruptor de encendido  Pza. 2 0.7 0.7 
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- Led testigo de encendido  Pza. 1 0.07 0.07 

- Carcasa Pza. 1 3.1 3.1 

- Ventilador de 12v  Pza. 1 2.3 2.3 

- Placa de baquelita virgen  Pza. 1 2.6 2.6 

- Fuente de alimentación de 12 v DC Pza. 1 1.5 1.5 

- Diodos rectificadores 1N4148 Pza. 2 0.2 0.4 

- Diodo rectificador 1N4007 Pza. 1 0.2 0.2 

- Circuito integrado 555 Pza. 1 0.7 0.7 

- Resistencias de 1 kΩ Pza. 2 0.07 0.14 

- Resistencias de 47Ω Pza. 1 0.07 0.07 

- Diodo Led Pza. 1 0.07 0.07 

- Transistor BC548 Pza. 1 0.4 0.4 

- TIP 3055 Pza. 1 1.4 2.8 

- Potenciómetro de 50 kΩ Pza. 1 0.5 0.5 

- Capacitores de 0.1 uf Pza. 1 0.1 0.1 

- Capacitor de 0.01 uf Pza. 1 0.1 0.1 

- Regulador de voltaje LM7805 Pza. 1 1 1 

COMPONENTES COMPLEMENTARIOS 

- Carcasa de ARDUINO  Pza. 1 2.5 2.5 

- cable de alimentación de ARDUINO Pza. 1 1.7 1.7 

- Pintura anticorrosiva Lt 1 1.4 1.4 

- Estaño para soldar  Pza 1 1.3 1.3 

- Pomada para asoldar estaño   Pza 1 1.5 1.5 

TOTAL   56.81 67.85 
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CAPÍTULO 5. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Con la culminación del presente trabajo aplicación se pueden establecer las siguientes 

conclusiones: 

Dentro del análisis de alternativas para subsanar las insuficiencias observadas se ha hecho 

evidente que, con el avance tecnológico actual, y existiendo diversas opciones para la 

adquisición de instrumentos de diagnóstico en el mercado, no debe motivar su compra 

improvisada sino más bien debe ser fruto de un análisis exhaustivo y una consideración 

cuidadosa de los requerimientos técnicos para el control de cuerpos de aceleración electrónico.  

Los parámetros establecidos por cálculo determinan una configuración para el diseño de los 

componentes del probador de cuerpos de aceleración electrónico utilizando cuyos parámetros 

técnicos son la utilización de circuitos integrados y la configuración de estos para obtener una 

variación de la modulación de ancho de pulso. 

El diseño efectuado establece la necesidad de adquirir diversos elementos componentes los 

cuales pueden ser adquiridos a nivel local en cualquier momento al tratarse de piezas de uso 

continuo, con precios accesibles, lo que determina posteriormente la implementación del 

sistema con precios accesibles para el propietario. 

Cumplimiento del Objetivo General 

Finalmente, se puede establecer que la propuesta del trabajo al abordar los aspectos técnicos 

que viabilizan la selección e implementación del diseño y construcción del probador de 

cuerpos de aceleración   promueve condiciones específicas para un mejor funcionamiento de 

los motores acorde a las especificaciones técnicas del vehículo.  

 El sistema está diseñado para funcionar con diversos cuerpos de aceleración que tengan un 

consumo de corriente menor o igual al de este motor.  
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Tiene una respuesta inmediata a la variación de ancho de pulso lo que conlleva a la apertura y 

cierre de la mariposa de aceleración 

Se considera pertinente establecer las siguientes recomendaciones 

Es conveniente ampliar la investigación sobre el tema para el control preciso de la apertura y 

cierre de la mariposa de aceleración, utilizando diferentes componentes electrónicos que 

cumplan los requerimientos técnicos para el diagnóstico correcto de los cuerpos de aceleración 

electrónico. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO. 1 Circuito eléctrico NISSAN QG – 15 DE 

Fuente: Manual sistema de control del motor (2006) NISSAN QG – 15 DE 
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ANEXO. 2 Circuito eléctrico NISSAN QG – 15 DE 

Fuente: Manual sistema de control del motor (2006) NISSAN QG – 15 DE 
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Fuente: Manual  sistema de control del motor (2006) NISSAN QG – 15 

ANEXO. 3 Circuito eléctrico NISSAN QG – 15 DE 

Fuente: Manual sistema de control del motor (2006) NISSAN QG – 15 DE 
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ANEXO. 4 Características del TIP 3055 

Fuente: Data Sheet (2017) Transistores de alta potencia 
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ANEXO. 5 Características del BC548 

Fuente: Data Sheet (2017) Transistores de alta potencia 
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ANEXO. 6 Conexión de la pantalla LCD 16 x 2 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

ANEXO. 7 Conexión del motor paso a paso 

Fuente: Elaboración propia, 2019 
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ANEXO. 8 Conexión del teclado 4x4 

Fuente: Elaboración propia, 2019 
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ANEXO 9 Código para grabado en ARDUINO para el control por teclado matricial. 

#include <Wire.h> 

//#include <LCD.h> 

#include <LiquidCrystal_I2C.h> 

LiquidCrystal_I2C lcd (0x3f, 2, 1, 0, 4, 5, 6, 7); 

#include <Keypad.h> 

const byte FILAS = 4; 

const byte COLUMNAS = 4; 

char keys[FILAS][COLUMNAS] = { 

  {'1', ' ', ' ', ' '}, 

  {' ', '5', ' ', ' '}, 

  {' ', ' ', ' ', ' '}, 

  {' ', '0', ' ', 'D'} 

}; 

byte pinesFilas[FILAS] = {9, 8, 7, 6}; 

byte pinesColumnas[COLUMNAS] = {5, 4, 3, 2}; 

Keypad keypad = Keypad( makeKeymap(keys), pinesFilas, pinesColumnas, FILAS, 

COLUMNAS); 

String clave; 

String tecla; 

int retardo = 5;        // Tiempo de retardo en milisegundos (Velocidad del Motor) 

int dato_rx;            // valor recibido en grados 

int numero_pasos = 0;   // Valor en grados donde se encuentra el motor 

//String leeCadena;       // Almacena la cadena de datos recibida 
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void setup() { 

  Serial.begin(9600); 

  lcd.setBacklightPin(3, POSITIVE); 

  lcd.setBacklight(HIGH); 

  lcd.begin(16, 2); 

  lcd.clear(); 

  //Serial.begin(9600);     // inicializamos el puerto serie a 9600 baudios 

  pinMode(13, OUTPUT);    // Pin 13 conectar a IN4 

  pinMode(12, OUTPUT);    // Pin 12 conectar a IN3 

  pinMode(11, OUTPUT);     // Pin 11 conectar a IN2 

  pinMode(10, OUTPUT);     // Pin 10 conectar a IN1 

} 

void loop() { 

  char key = keypad.getKey(); 

  lcd.setCursor(1, 0); 

  lcd.print("INGRESE  VALOR !"); 

  if (key) { 

    tecla = key; 

    if (tecla.equals ("D") ) { 

      clave = ""; 

      tecla = ""; 

    } else { 

      clave = clave + key; 

    } 
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    lcd.setCursor(7, 1); 

    lcd.print(clave); 

  } 

  if (clave.equals ("50")) { 

    dato_rx = 65; 

    dato_rx = (dato_rx * 1.4222222222); // Ajuste de 512 vueltas a los 360 grados 

    clave = "   "; 

    tecla = "   "; 

  } 

  while (dato_rx > numero_pasos) { // Giro  hacia la izquierda en grados 

    paso_izq(); 

    numero_pasos = numero_pasos + 1; 

    lcd.setCursor(7, 1); 

    lcd.print(clave); 

  } 

  while (dato_rx < numero_pasos) { // Giro hacia la derecha en grados 

    paso_der(); 

    numero_pasos = numero_pasos - 1; 

    lcd.setCursor(7, 1); 

    lcd.print(clave); 

  } 

  if (clave.equals ("100")) { 

    dato_rx = 130; 

    dato_rx = (dato_rx * 1.4222222222); // Ajuste de 512 vueltas a los 360 grados 

    clave = "   "; 
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    tecla = "   "; 

  } 

  while (dato_rx > numero_pasos) { // Giro hacia la izquierda en grados 

    paso_izq(); 

    numero_pasos = numero_pasos + 1; 

    lcd.setCursor(7, 1); 

    lcd.print(clave); 

  } 

  while (dato_rx < numero_pasos) { // Giro hacia la derecha en grados 

    paso_der(); 

    numero_pasos = numero_pasos - 1; 

    lcd.setCursor(7, 1); 

    lcd.print(clave); 

  } 

  if (clave.equals ("0")) { 

    dato_rx = 0; 

    dato_rx = (dato_rx * 1.4222222222); // Ajuste de 512 vueltas a los 360 grados 

 

    clave = "   "; 

    tecla = "   "; 

  } 

  while (dato_rx > numero_pasos) { // Giro hacia la izquierda en grados 

    paso_izq(); 

    numero_pasos = numero_pasos + 1; 

    lcd.setCursor(7, 1); 
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    lcd.print(clave); 

  } 

  while (dato_rx < numero_pasos) { // Giro hacia la derecha en grados 

    paso_der(); 

    numero_pasos = numero_pasos - 1; 

    lcd.setCursor(7, 1); 

    lcd.print(clave); 

  } 

  //leeCadena = "";   // Inicializamos la cadena de caracteres recibidos 

  apagado();         // Apagado del Motor para que no se caliente 

} 

void paso_der() {        // Pasos a la derecha 

  digitalWrite(13, LOW); 

  digitalWrite(12, LOW); 

  digitalWrite(11, HIGH); 

  digitalWrite(10, HIGH); 

  delay(retardo); 

  digitalWrite(13, LOW); 

  digitalWrite(12, HIGH); 

  digitalWrite(11, HIGH); 

  digitalWrite(10, LOW); 

  delay(retardo); 

  digitalWrite(13, HIGH); 

  digitalWrite(12, HIGH); 

  digitalWrite(11, LOW); 
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  digitalWrite(10, LOW); 

  delay(retardo); 

  digitalWrite(13, HIGH); 

  digitalWrite(12, LOW); 

  digitalWrite(11, LOW); 

  digitalWrite(10, HIGH); 

  delay(retardo); 

} 

void paso_izq() {        // Pasos a la izquierda 

  digitalWrite(13, HIGH); 

  digitalWrite(12, HIGH); 

  digitalWrite(11, LOW); 

  digitalWrite(10, LOW); 

  delay(retardo); 

  digitalWrite(13, LOW); 

  digitalWrite(12, HIGH); 

  digitalWrite(11, HIGH); 

  digitalWrite(10, LOW); 

  delay(retardo); 

  digitalWrite(13, LOW); 

  digitalWrite(12, LOW); 

  digitalWrite(11, HIGH); 

  digitalWrite(10, HIGH); 

  delay(retardo); 

  digitalWrite(13, HIGH); 
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  digitalWrite(12, LOW); 

  digitalWrite(11, LOW); 

  digitalWrite(10, HIGH); 

  delay(retardo); 

} 

void apagado() {         // Apagado del Motor 

  digitalWrite(13, LOW); 

  digitalWrite(12, LOW); 

  digitalWrite(11, LOW); 

  digitalWrite(10, LOW); 

} 

 

 


