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RESUMEN

En este proyecto se presenta el diseño y construcción de un módulo automático
de automóvil ortopédico para uso de una persona con discapacidad para
desplazarse. Se realiza la construcción mecánica y el diseño electrónico del
mismo, para que el sistema sea capaz de generar el movimiento controlado de
freno, acelerador y embrague de un automóvil, además este tendrá la facilidad de
montarse y desmontarse en la mayoría de automóviles, previo al estudio de la
estructura mecánica de los mismos.

El sistema de control se realizó utilizando un microcontrolador PIC 16F877A, el
cual en base a la información proporcionada por los sensores y controles
manuales comanda a los motores en cuyos ejes se encuentran acoplados el
acelerador, freno y embrague. Una característica importante es que el vehículo en
el cual se monte el sistema también podrá ser usado de manera normal ya que se
tendrá un selector con el cual se puede conectar o desconectar el módulo.

A través del presente proyecto se pretende dar una alternativa sencilla y
económica para la adaptación de automóviles ortopédicos para uso de personas
con discapacidad para desplazarse.
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PRESENTACIÓN

En este proyecto se realiza la construcción de un módulo para automóvil
ortopédico capaz de realizar el control del freno, acelerador y embrague de un
automóvil. Es una adaptación económica y cubrirá las necesidades de una
persona con discapacidad para desplazarse, por lo que los comandos que
permitirán controlar los pedales serán manuales.
Los capítulos del presente proyecto son estructurados de la siguiente manera:

En el capítulo 1 se hace un estudio de algunos conceptos importantes sobre la
discapacidad así como también reglas y normas sobre la transportación de
personas con discapacidad. Se presenta además sistemas similares al que se
implementará y los sensores y actuadores que se utiliza.

El diseño del prototipo tanto electrónico como mecánico así como los conceptos
básicos que se debió manejar sobre mecánica automotriz para poder realizar las
adaptaciones mecánicas al vehículo, se describe detalladamente en el capítulo 2.

En el capítulo 3 se da la explicación de cada una de las subrutinas que forman el
programa de control del módulo automático para automóvil ortopédico y se
presentan los diagramas de flujo de cada uno de los subprogramas.

Las pruebas y resultados donde se verifica el funcionamiento del prototipo y se
determinan las limitaciones del mismo se presentan en el capítulo 4
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En el capítulo 5 se dan las conclusiones y recomendaciones que se obtuvieron
en el desarrollo del presente proyecto.
Finalmente se presentan en los anexos el manual de usuario del sistema, los
esquemáticos de las tarjetas implementadas, el plano de posicionamiento y el
circuito impreso, así como el listado de elementos utilizados con sus respectivos
valores y las hojas de datos de algunos elementos utilizados.
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CAPITULO 1

INTRODUCCIÓN

Desde que el hombre existe para poder superarse a tenido que enfrentar varias
adversidades como impedimentos causados por fenómenos naturales, pero que
hacer cuando a parte de estos impedimentos tiene uno mayor, un impedimento
físico.

Este proyecto pretende dar una ayuda a una persona con discapacidad para
hacer un poco más sencilla su inserción a la sociedad.
El presente capítulo enfoca algunos conceptos importantes sobre la discapacidad
así como también reglas que rigen el cumplimiento de las normas sobre la
transportación de estas personas. Se presenta además sistemas similares al que
se implementa en el presente proyecto y los sensores y actuadores que se
utilizan.

1.1 VEHÍCULOS ADAPTADOS PARA MINUSVÁLIDOS
Las personas con discapacidad se encuentran en una situación de desventaja
frente a la población general ante la adquisición de su propio vehículo adaptado
ya que el problema no consiste solamente en construir el módulo sino también en
tratar de cumplir con los manifiestos y condiciones de seguridad vial y de
protección del medio ambiente, que es un punto en el cual intervienen las
autoridades de transito. Es por eso necesario que este tipo de aplicaciones
entreguen las garantías suficientes para poder hacer seguro y confiable el
manejo.
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Antes de comenzar con la explicación del proyecto, es

necesario dar unas

definiciones sobre lo que implica hablar de discapacidad y minusvalidez.

1.1.1 TERMINOS EXPLICATIVOS
1.1.1.1 Discapacidad [1]
Es aquella en la que una persona por su deficiencia psíquica o mental, física y/o
sensorial presenta un menoscabo de su capacidad de inserción en las actividades
propias de la sociedad humana, de la familia y/o de los grupos organizados de la
sociedad, viendo así disminuidas sus posibilidades para realizarse material y
espiritualmente en relación a una persona no discapacitada en situación análoga
de edad, sexo, formación, capacitación, condición social y familiar y de igual
localidad geográfica.
La discapacidad genera inseguridad personal, económica y laboral, implica
muchas veces falta de acceso a los servicios básicos, maltrato y abuso,
problemas escolares, discriminación, marginación y crisis de identidad personal y
cultural.
Más allá de los recursos económicos y técnicos que se han destinado a enfrentar
el tema de la discapacidad en los distintos ámbitos de la vida de estas personas,
es necesario reconocer los diversos gestos que definen una nueva actitud de las
autoridades frente a este tema.
El modelo médico enfoca las consecuencias de la enfermedad como un problema
“personal”, causado directamente por una enfermedad, un trastorno o cualquier
otra alteración de la salud, que requiere asistencia médica y rehabilitadora en
forma de un tratamiento individualizado. El manejo de las consecuencias de la
enfermedad esta dirigido a facilitar la adaptación de la persona a su nueva
situación.
El modelo social, por su parte, enfoca la cuestión desde el punto de vista de la
integración social de las personas que sufren las consecuencias de una
enfermedad, considerando que esas consecuencias no son un atributo de la
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persona, sino un conjunto de alteraciones en la interacción de la persona y su
medio, y se ven originadas por el entorno social.
1.1.1.2 Minusvalidez [1]
Esta palabra describe una situación de una persona con discapacidad en función
a su entorno, es decir, pérdida o limitación de las oportunidades de participar en la
vida de la comunidad con igualdad.
Se entiende también

por minusvalía a toda situación desventajosa para un

individuo, a consecuencia de una deficiencia o de una discapacidad, que limita o
impide el desempeño de un rol normal en función de la edad, sexo, factores
sociales y culturales concurrentes.
1.1.1.3 Incapacidad [1]
Es toda restricción o pérdida (causada por un defecto) de la capacidad para llevar
a cabo una actividad del modo o en la medida que se consideran normales para
un ser humano.
1.1.2 DISCAPACITADOS EN LA SOCIEDAD
Los discapacitados a veces tienen dificultad para ciertas actividades consideradas
por otras personas como totalmente normales, como viajar en transporte público,
subir escaleras o incluso utilizar ciertos electrodomésticos. Sin embargo, el mayor
reto para los discapacitados ha sido convencer a la sociedad de que no son una
clase aparte, históricamente han sido compadecidos, ignorados, denigrados e
incluso ocultados en instituciones.
Hasta la segunda mitad del siglo XX fue difícil que la sociedad reconociera que los
discapacitados (aparte de su defecto específico) tenían las mismas capacidades,
necesidades e intereses que el resto de la población; por ello seguía existiendo un
trato discriminatorio en aspectos importantes de la vida. Había empresarios que
se resistían a dar trabajo o promocionar a discapacitados, propietarios que se
negaban a alquilarles sus casas y tribunales que a veces privaban a los
discapacitados de derechos básicos como los de custodia de los hijos.
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El tema de los discapacitados es dinámico y no sólo depende de aspectos
biológicos, sino también del medio ambiente, este cobra gran importancia al
considerar que en la sociedad el 10% de las personas tienen alguna discapacidad
de las cuales sólo el 2% accede a servicios de rehabilitación si vive en países en
desarrollo[2].
Los discapacitados, en el ejercicio de sus derechos, han luchado por establecer
los siguientes principios:
 Ser evaluados por sus méritos personales y no por ideas estereotipadas
sobre discapacidades.
 Conseguir que la sociedad realice cambios que les permitan participar con
más facilidad en la vida empresarial y social (facilitar el acceso con sillas
de ruedas al transporte público, a edificios y a espectáculos).
 Finalmente y, en la medida de lo posible, integrarse con la población
capacitada.
Las leyes estatales aseguran que las personas con discapacidades tengan los
mismos derechos humanos y civiles que los demás; esos derechos incluyen
oportunidades iguales para trabajar y para recibir servicios públicos. También
tienen el derecho de recibir varios servicios y beneficios [2].
En las últimas décadas esta situación ha ido mejorando gracias a cambios en la
legislación, a la actitud de la población y a la lucha de los discapacitados por sus
derechos como ciudadanos e individuos productivos.
En varias ocasiones se ha demostrado que la discapacidad no es causa de
impotencia ya que aquellas personas que sufren algún tipo de discapacidad
pueden desarrollar otra capacidad como se ha demostrado en los deportes que
practican (ver Figura 1.1) y en las varias ocupaciones que desempeñan, lo único
que los hace en si discapacitados es el aislamiento al que la sociedad los somete,
se debe saber que estas personas son capaces de lograr cosas que talvez una
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persona en perfectas condiciones no lo lograría por no querer arriesgar y más aún
por temor [2].

Figura 1.1 Actividades realizadas por personas con discapacidad, tomado de [2]

Este proyecto es uno de los tantos que se podrían desarrollar para lograr la
inserción de estas personas, tratando de hacer de una manera mucho más fácil y
económica que estas personas puedan desplazarse hacia su destino no en una
silla de ruedas (lo que ya se ha comprobado que es bastante difícil) sino en su
propio automóvil, el que de acuerdo a la necesidad y más aun la discapacidad
que tenga la persona será adaptado.
Para este caso en particular se desarrolla un módulo para vehículo ortopédico de
personas con impedimento para desplazarse debido a un daño en sus
extremidades inferiores.
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1.1.3 TRANSPORTACIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Como anteriormente se dijo este es uno de los mayores obstáculos que una
persona con discapacidad debe vencer, este obstáculo es tan grande que los
obliga a permanecer aislados y a expensas de una ayuda externa.
Varios países ya se han concientizado con respecto a lo que implica la reinserción
de estas valiosas personas a la sociedad y es por esto que se encuentran
desarrollando proyectos y mecanismos ortopédicos que ayuden a sobrellevar su
impedimento y hacer que se acoplen y deambulen casi normalmente por cualquier
lugar.
Es por esto que se ha visto la necesidad de crear un automóvil ortopédico que
sea de fácil manejo y controles especializados, España y Argentina son unos de
los países que se han empeñado en el desarrollo de este tipo de automóviles,
para que estas personas puedan disfrutar de la independencia de conducir un
vehículo en forma segura, tal es el caso de la industria Argentina FLEMI la que
luego de realizar excesivos estudios de la persona fabrica el automóvil de acuerdo
a su grado de discapacidad, lo que la ocasionó y futuros impedimentos de la
persona, esta empresa ha creado una escuela especial de conducción para
personas con discapacidad, denominadas clínicas de manejo las que tienen como
misión, brindar un servicio de excelencia en la evaluación, el entrenamiento y el
asesoramiento en la selección del equipamiento adaptivo, para lograr que las
personas con habilidades disminuidas puedan conducir.
Para aquellas personas que necesiten adquirir este tipo de vehículos está la
importación de los mismos, y las leyes y normas de tránsito necesarias de
conducción para personas especiales.

Queda sobreentendido que no será

simplemente el obtener uno de estos vehículos sino el cumplir con todas las
reglas impuestas por los diferentes organismos encargados del tema como es en
el caso de Ecuador el Concejo Nacional de Discapacidades (CONADIS).
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1.1.4 REGLAS IMPUESTAS POR EL CONADIS [3]
El CONADIS, es un organismo autónomo de carácter público, creado en agosto
de 1992, a través de la Ley 180 sobre Discapacidades. Ejerce sus atribuciones a
nivel nacional, dicta políticas,

coordina acciones y ejecuta

e

impulsa

investigaciones sobre el área de las discapacidades. Su conformación es
democrática, en la que participan todas las organizaciones públicas y privadas
vinculadas directamente con las discapacidades.
Las reglas impuestas por este organismo con respecto a este tema son las
siguientes [3]:
1.1.4.1 Sobre quienes acceden a la importación de vehículos [3]
Según el reglamento del CONADIS las personas discapacitadas que están
facultadas para importar un vehículo ortopédico son aquellas que presentan un
50% o más de discapacidad funcional que les impida un desplazamiento
autónomo. Este 50% de discapacidad se refiere a afecciones o amputaciones de
las extremidades inferiores.
1.1.4.2 Sobre el incumplimiento y mal uso del vehículo [3]
El CONADIS (Concejo Nacional de Discapacidades) está facultado para investigar
el cumplimiento de las importaciones de las ayudas técnicas y en el caso de
comprobarse incumplimiento denunciar el hecho a las autoridades competentes y
disponer el pago de los gravámenes exonerados, debidamente reajustados, por
parte del infractor.
1.1.4.3 Sobre la exoneración de impuestos de vehículos especiales [3]
“Art.22.- EXONERACIÓN DE IMPUESTOS.- Se exonera del pago total de derechos
arancelarios, impuestos adicionales e impuestos al valor agregado (IVA), como
también el impuesto a Consumos Especiales con excepción de tasas portuarias y
almacenaje a las importaciones de aparatos médicos, instrumentos musicales,
implementos artísticos, herramientas especiales y otros implementos similares
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que realicen las personas con discapacidad para su uso, o las personas jurídicas
encargadas de su protección.”
“Art. 23.- VEHÍCULOS ORTOPÉDICOS.- La importación de vehículos ortopédicos

solo podrá ser autorizada por el Concejo Nacional de Discapacidades y gozará de
las exoneraciones a las que se refiere el artículo anterior únicamente cuando se
destinen y vayan a ser conducidos por personas con discapacidad que no puedan
emplear otra clase de vehículos. El Reglamento General de esta ley establecerá
los requisitos para que proceda esta exoneración.
Solo podrán ser importados vehículos ortopédicos al amparo del Art. 22 de la ley
sobre Discapacidades cuando se destinen a personas discapacitadas de los
miembros inferiores, mayores de edad, que los puedan conducir personalmente,
sin riesgo para ellas ni para terceros.
Los vehículos ortopédicos usados por personas con discapacidad deberán llevar
en un lugar visible el símbolo internacional de acceso con la leyenda “VEHÍCULO
ORTOPÉDICO”. El distintivo o símbolo acreditará el derecho a franquicias de libre
tránsito y estacionamiento en todo el territorio nacional, de acuerdo a lo que
establezcan las ordenanzas y disposiciones de la Dirección Nacional de Tránsito.”
1.1.4.4 Sobre la importación de estos vehículos [3]
“Art.88.-IMPORTACIÓN DE VEHICULOS ORTOPEDICOS.- Los vehículos ortopédicos

a los que se refiere la Ley sobre Discapacidades, podrán ser importados y
nacionalizados a consumo, cumpliendo con los requisitos pertinentes de la Ley
Orgánica de Aduanas y su reglamento.”
Los vehículos ortopédicos deberán reunir las condiciones técnico mecánicas de
conducción que permitan superar las deficiencias funcionales de las personas con
discapacidad de deambular.
El tipo de vehículo deberá ser determinado por el equipo de calificación de la
discapacidad y se registrará en el certificado único de calificación la necesidad del
vehículo y las características del mismo.
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Para el establecimiento del derecho para la importación de bienes y vehículos se
nombrarán dos comisiones:
•

LA COMISION DE ESTUDIO DE LA DOCUMENTACION, estará conformada

por un médico, una trabajadora social nombrados por el Director Ejecutivo
que calificarán la documentación que deberá establecer la validez y
suficiencia de los documentos. La comisión estará presidida por el Director
Ejecutivo. En casos necesarios esta comisión estará autorizada para
requerir mayor información o comprobar la misma, podrá solicitar
información sobre la condición socio económica que garanticen que cuenta
con los recursos para importar el vehículo, ampliación de la calificación de
la discapacidad o su recalificación, como quedó establecido en este
reglamento.
•

LA COMISION DE AUTORIZACION DEL DIRECTORIO, estará conformada por

el Presidente del CONADIS, un médico designado por el representante del
Ministerio de Salud en el Directorio y un representante de las federaciones
de personas con discapacidad física. Esta comisión conocerá el informe de
la Comisión de Estudio y serán los que aprueben o no la autorización de
exoneración correspondiente. Sus decisiones causan estado en vía
administrativa y en consecuencia serán inapelables.
Es necesario saber también que el vehículo importado deberá ser una
herramienta de trabajo o un medio de transporte indispensable, para el desarrollo
de las actividades de la persona o personas con discapacidad.”
1.1.4.5 Sobre los requisitos para la autorización de importación [3]
El CONADIS extenderá la autorización para la importación de un vehículo
ortopédico bajo los siguientes requisitos:
•

Oficio al presidente del CONADIS solicitando permiso de importación.

•

Certificado de calificación médica de la persona donde conste el grado de
discapacidad, este deberá ser otorgado por la unidad calificadora del
Ministerio de Salud Pública; del IESS (Instituto Ecuatoriano de Seguridad
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Social) si es afiliado y del ISSFA si fuese miembro de las Fuerzas
Armadas.
•

Copia de Cédula de Ciudadanía y Licencia de Manejo.

•

Certificado de la Dirección de Tránsito de poseer o no vehículo.

•

Documentos que prueben capacidad adquisitiva.

•

Informe social de la unidad calificadora del CONADIS.

1.1.4.6 Sobre los costos de la adquisición realizada [3]
“Art. 90.- Dentro de los cuatro años siguientes a la fecha en que el o los bienes
hayan sido nacionalizados a consumo, las personas que lo recibieren, no podrán
solicitar nuevas autorizaciones de importación para bienes similares, salvo el caso
de siniestro comprobado.”
“Art. 91.- CONDICIONES PARA EL PRECIO DEL VEHICULO.- Se fija en 25.000

dólares o el equivalente en otras divisas de ex-fábrica el límite a ser exonerado de
cada automóvil ortopédico que se importe al amparo de la Ley sobre
Discapacidades y el presente reglamento. El vehículo a importarse deberá ser del
año, modelo y kilometraje, de acuerdo con lo que establezca el COMEXI para el
efecto.”
1.1.4.7 Sobre el permiso para conducir [3]
Los automotores especiales adaptados para discapacitados tienen un permiso
para ser manejados de clase F, cumpliendo con el reglamento de ley del articulo
56.
Dicha licencia se obtiene realizando la siguiente documentación:
1.

Ser mayor de edad.

2.

Saber leer y escribir

3.

Tipo de sangre

4.

Record policial

5.

Original y copia de la cedula de ciudadanía

6.

Original y Copia de la libreta o certificado militar
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7.

Original y Copia del certificado de votación

8.

Una fotografía tamaño carnet

9.

Carnet CONADIS

10.

Examen medico que determine que la incapacidad física es subsanable
mediante aditamentos o prótesis.

Estos son los requisitos para la obtención de la licencia de manejo pero deberá
también seguir el curso de manejo en este caso especial en ANETA ya que
deberá demostrar la habilidad para manejar este vehículo.

1.2 ADAPTACIÓNES DE LOS VEHÍCULOS
Este tipo de vehículos cuentan con adaptaciones tanto internas como externas
para lograr equilibrar la capacidad para manejar de una persona con discapacidad
como lo haría una de forma normal.
Esto implica en algunas ocasiones que la persona pueda acceder al vehículo de
forma independiente, es decir movilizándose en su silla de ruedas hasta el
automóvil y luego subir solo mediante rampas y controles que también se han
desarrollado anteriormente. La Figura 1.2 muestra en forma particular la cantidad
de vehículos adaptados por lo menos en España, se puede notar que hay gran
demanda de estos vehículos y que no son solo para ser utilizados en el ámbito
personal sino también para el trabajo ya que se realizan también adaptaciones en
taxis [4].

Figura. 1.2 Datos sobre cantidad de adaptaciones del 2002 al 2003 en España, tomado
de [4]
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Hay varios tipos de adaptaciones para estos vehículos entre los cuales se cita los
siguientes:
1.2.1 TIPOS DE ADAPTACION DE VEHICULOS.
•

Embrague automático.

•

Alargamiento de pedales.

•

Freno de servicio manual.

•

Aceleradores:
o Manual de doble palanca.
o De puño.
o Acelerador y freno manual de leva.
o Electrónico de palanca derecha, izquierda, o doble palanca con
programador de velocidad.
o Electrónico de pomo al volante, con programador de velocidad.

•

Cambio de luces al pie.

•

Inversor de intermitentes.

•

Cazoleta u horquilla en palanca de cambios o volante.

•

Freno de estacionamiento a la mano izquierda.

•

Volantes electrónicos.

Todas estas adaptaciones dan completa funcionalidad al vehículo para ser
utilizado por el discapacitado.

1.2.1.1 Acelerador Electrónico
El dispositivo mostrado en la Figura 1.3 transforma los mandos de pedal, del freno
y del acelerador en mandos manuales y los traslada al volante, está compuesto
de un volante sobre el que está montado un aro concéntrico que gira en
sincronismo con el volante y que funciona a presión. El dispositivo garantiza una
conducción segura ya que permite acelerar sin necesidad de soltar el volante. El
freno se encuentra en una palanca detrás del volante que imprime un frenado
proporcional a la presión ejercida. El claxon y el bloqueo se pueden accionar con
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la misma mano que se usa para frenar. Está orientado a minusvalías de las
extremidades inferiores [5].

Figura 1.3 Acelerador Electrónico, tomado de [5]

1.2.1.2 Aro de Aceleración electrónica y palanca de freno principal
En la Figura 1.4 se ve un dispositivo que transforma el freno y el acelerador en
mandos manuales. Está proyectado para vehículos con Airbag y se instala
directamente sobre el volante original.
El acelerador funciona a presión y gira en sincronismo con el volante. Además
está provisto de dispositivos de seguridad que anulan automáticamente la
aceleración en caso de frenada o de expansión de Airbag. El freno se encuentra
en una palanca detrás del volante que imprime un frenado proporcional a la
presión ejercida. El claxon y el dispositivo de bloqueo se pueden accionar con la
misma mano que se usa para frenar. Está orientado para minusvalías de las
extremidades inferiores [5].

Figura 1.4 Aro de aceleración electrónica y palanca de freno principal, tomado de [5].
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1.2.1.3 Acelerador Electrónico Programable
En la Figura 1.5(a) se tiene al acelerador programable y en la Figura 1.5 (b) se
puede observar al dispositivo de control, su funcionamiento es el mismo que un
acelerador electrónico, es decir transforma los mandos de pedal, del freno y del
acelerador en

mandos manuales y los traslada al volante. El control estará

ubicado en la parte interna del volante, los mandos se encuentran en la parte
anterior al volante lo que hace que este dispositivo garantice una conducción
segura ya que permite acelerar sin necesidad de soltar el volante [5].

(a)

(b)

Figura 1.5(a) Sistema de acelerador electrónico, (b) Control, tomado de [5].

1.2.1.4 Palanca del Freno Principal
En las Figuras 1.6(a) y 1.6 (b) se ve al dispositivo que consiste en una palanca
situada detrás del volante y transforma el pedal del freno en un mando manual.
La frenada es proporcional a la presión ejercida sobre la palanca, con retorno
automático.
El claxon y el bloqueo están colocados cerca de la empuñadura y pueden
accionarse con la misma mano que se usa para frenar [5].

(a)

(b)

Figura 1.6(a) Palanca del freno principal, (b) Palanca, tomado de [5].
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1.2.1.5 Puño de mano del Acelerador
En la Figura 1.7 se tiene un dispositivo que transforma el mando del pedal del
acelerador en un mando manual.
Funciona a través de un mango que envuelve la extremidad de la palanca, como
el acelerador de las motocicletas [5].

Figura 1.7 Puño de mano del acelerador y control, tomado de [5].

1.2.1.6 Inversión del pedal del Acelerador
En la Figura 1.8 se tiene un dispositivo con el que se desplaza el pedal del
acelerador de la derecha a la izquierda. Funciona exactamente igual que el
acelerador original solo que en la parte izquierda. Cubre las pérdidas parciales o
totales del uso de la extremidad inferior derecha [5].

Figura 1.8 Pedal en el acelerador, tomado de [5]
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1.2.1.7 Embrague Automático DAFRI 1

Es un dispositivo mediante el cual el embrague se convierte en automático.
Gracias a su funcionamiento hidráulico conviene a los vehículos diesel y de
inyección. El movimiento del pedal está totalmente automatizado y se acciona
mediante un interruptor colocado en la palanca de cambio. Este dispositivo no
modifica los órganos originales del vehículo y puede desconectarse con un
interruptor. Cubre las minusvalías parciales o totales de las extremidades
inferiores [5].

Figura 1.9 Embrague automático DAFRI1, tomado de [5].

1.2.1.8 Embrague Manual
Es un dispositivo que permite realizar la función de embrague y desembrague del
vehículo manualmente. Consiste en un juego de palancas que se accionan con la
mano derecha, controlando el mando de embrague y disminuyendo el esfuerzo
requerido. La transmisión se efectúa por medio de rótulas y varilla telescópica. Su
construcción es en acero calibrado con cojinetes en teflón y todo ello pintado con
resina negra epoxi al fuego o cromado. Dispone de un sistema de bloqueo para
que el vehículo pueda ser conducido por una persona no discapacitada. Su
mantenimiento se basa en el engrase periódico de las rótulas y puede instalarse
en todo tipo de vehículos [5].
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Figura 1.10 Embrague manual, tomado de [5].

1.2.1.9 Acelerador Electrónico y otros mandos
En la Figura 1.11 se observa un acelerador electrónico de pomo, el que otorga a
la persona una mayor sujeción al volante, son las adaptaciones más
demandadas, se instalan en el volante, este dispositivo tiene la opción de
programar la velocidad a la que se quiere conducir, puede ser adaptado en
cualquier tipo de vehículo [4].

Figura 1.11 Utilización del Pomo, tomado de [4].

En la Figura 1.12 se presentan dos de las adaptaciones más demandadas
últimamente, se instalan en el volante y facilitan así la conducción del automóvil
para personas con discapacidad en sus extremidades y para personas con
paraplejía [5].
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Figura 1.12 Otros Mandos similares, tomado de [5].

Se debería hacer hincapié en el hecho que este tipo de automóviles no están al
alcance de todos, dado al alto precio de una de estas adaptaciones a un
automóvil, al que hay que añadir a veces el costo del automóvil.

En Ecuador no existen empresas que se ocupen de construir módulos para
adaptarlos en función de las necesidades concretas del minusválido.
El costo de estas modificaciones depende de muchos factores y este puede
ascender hasta 5000 dólares que serán adicionales al costo del vehículo.
Uno de los propósitos de este proyecto será la construcción de un mecanismo
basándose en materiales de fácil acceso y construcción para lograr abaratar
costos, brindando la seguridad necesaria para el usuario del sistema.

1.3 SENSORES Y ACTUADORES UTILIZADOS
Los sensores y actuadores que se utilizan para la construcción del módulo
implementado en este proyecto son:

1.3.1

POSICIONADORES MECÁNICOS

Un dispositivo mecánico es similar a un brazo robot y consiste en una estructura
articulada con eslabones rígidos, una base de soporte con el dispositivo que
genere el movimiento principal (en este caso motores), y un órgano terminal
activo, el cual es sujetado a la parte del sistema a ser posicionado. Este
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posicionador es rápido, exacto y sus movimientos dependen del modo de
conexión con el eje del motor (ver Figura 1.13).

Figura 1.13 Palanca mecánica o posicionador mecánico

1.3.2 CONTROLES MANUALES

Los controles se ubican en su mayoría en el volante tratando así de dar mayor
facilidad para su accionamiento a la persona que lo va a utilizar, por lo que se
utiliza un

pomo que está colocado en la parte izquierda del volante y que

contiene los botones de freno, acelerador, y embrague. (ver Figura 1.14).

Figura 1.14 Pomo
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Los botones para el control están construidos de manera especial mediante
resistores que son los que variaran la señal que se utilizará para realizar el
control. (ver Figura 1.15).

Figura 1.15 Botón de Control

Un aspecto muy ergonómico y a ser tomado en cuenta, es como se produce el
contacto con los botones, algunos requieren una presión muy fuerte para hacer ir
el botón mientras que otros ejercen una presión muy ligera, para estos casos se
requiere que se realice una presión media ya que si es fuerte tiende a provocar
variaciones muy bruscas lo mismo que ocurre al ser presiones muy ligeras.
La distancia o viaje que el botón desarrolla hasta el punto máximo o mínimo es
otro de los aspectos que se deben tomar en cuenta para la construcción del
botón. Ya que se debe realizar un desplazamiento en los que el dedo alcance a
presionar al botón con toda libertad.

1.3.3 ACTUADORES

Como actuadores, se utilizó motores de corriente continua junto con un sistema
de engranajes que reducen la velocidad y proporcionan mayor fuerza, acoplados
a cada uno de los sistemas que se van a controlar en el vehículo.

El motor de corriente continua está compuesto de 2 piezas fundamentales:
•

Rotor

•

Estator
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(a)

(b)

Figura 1.16 (a) Rotor (b) Estator

Dentro de estos se ubican los demás componentes como son:
Rotor
•

Colector

•

Eje

•

Núcleo y devanado del rotor

Estator
•

Imán permanente

•

Armazón

•

Tapas o campanas

•

Escobillas y porta-escobillas

a)

b)
Figura 1.17 Rotor. a) Aislantes b) Delgas
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1.4

FUNCIONAMIENTO MECÁNICO DEL AUTOMÓVIL

Es de suma importancia realizar un estudio del funcionamiento de los 3 ejes
principales del funcionamiento del vehículo como son el acelerador, freno y
embrague, ya que de esta manera se logrará entender las adaptaciones tanto
eléctricas como mecánicas en las que se basa el módulo.

1.4.1 ACELERADOR [6]
En si el funcionamiento del acelerador lo realiza el carburador, que es el eje
principal ya que este es el dispositivo que se encarga de la mezcla y emisión del
aire con la gasolina hasta los cilindros, su principio de funcionamiento es la
pulverización. El carburador cuenta con dispositivos como el difusor y el surtidor y
dispositivos adicionales para lograr la mezcla adecuada que requiere el motor.
Estos dispositivos permiten además mantener el nivel constante del combustible
en el carburador, regular la cantidad de la mezcla que ingresa al motor, cubrir la
demanda de combustible en una aceleración brusca, proporcionar la mezcla
adecuada cuando el motor se encuentra a baja velocidad y en el arranque.
El carburador posee una porción donde la gasolina y el aire son mezclados y otra
porción donde la gasolina es almacenada (cámara del flotador). Estas porciones
están divididas pero están conectadas por la tobera principal [6].
1.4.1.1 Mecanismo de Accionamiento del Carburador.
En la carrera de admisión del motor, el pistón baja dentro del cilindro y la presión
interior del cilindro disminuye, aspirando aire desde el purificador. Cuando este
aire pasa a través de la porción angosta (venturi) del carburador, la velocidad se
eleva, luego aspira la gasolina desde la tobera principal, la cual es soplada y
esparcida por el flujo de aire [6].
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Figura 1.18 Esquema exterior del carburador, tomado de [6]

Figura 1.19 Esquema interior del carburador, tomado de [6]

Esta mezcla aire-combustible se aspira dentro del cilindro. La cantidad de aire se
controla por la válvula de aceleración conectada al pedal del acelerador,
determinándose así la cantidad de gasolina aspirada.
1.4.2 FRENO [7]
Los frenos son un

sistema que reduce la velocidad

y detienen

al vehículo

mientras está siendo manejado, manteniéndolo sin movimiento mientras está
estacionado.
Los frenos detienen el automóvil al presionar un material de alta fricción (pastillas
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o balatas) contra los discos o los tambores de hierro atornillados a la rueda que
giran con ella. Esta fricción reduce la velocidad del automóvil hasta detenerlo.
Hay dos tipos de frenos: de disco y de tambor. Los frenos de disco funcionan
cuando las pastillas presionan ambos lados del disco. Los de tambor presionan
las balatas contra la cara interna del tambor. Los frenos de disco son más
eficaces, porque su diseño permite una mayor disipación del calor por el aire. A su
vez existen diferentes sistemas de frenado, el más común y utilizado es el sistema
de antibloqueo de frenos, mejor conocido como ABS. La mayoría de los
automóviles tienen frenos delanteros de disco y frenos traseros de tambor.

Figura 1.20 Sistema de frenos, tomado de [7]

Cuando las pastillas o balatas rozan contra el disco o el tambor, se genera calor, y
si éste no se disipa rápidamente, los frenos se sobrecalientan y dejan de
funcionar. A este fenómeno se le llama cristalización de balatas.

Los frenos delanteros producen 80% de la potencia de frenado del automóvil, y
por ello, son más susceptibles al sobrecalentamiento que los traseros. La mayoría
de automóviles tienen frenos delanteros de disco porque al enfriarse por el aire,
son menos propensos a la cristalización de las balatas.

El freno de estacionamiento, que sirve para mantener inmóvil al automóvil, es un
sistema mecánico de palancas y cables conectado a los frenos traseros. Un pedal
o una palanca de mano acciona los frenos y un retén de engrane los sujeta [7].
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1.4.2.1 Mecanismo de Transmisión de Freno
Este mecanismo conecta la operación del aparado de freno del asiento del
conductor con los frenos, en cada una de las ruedas. Los siguientes tipos de freno
son usados:
1.4.2.1.1 Freno Hidráulico
Este tipo de sistema de frenos usa presión hidráulica para operar los frenos en
cada una de las ruedas. Casi todos los vehículos usan este tipo de sistema de
frenos, por el freno de pedal. Como se puede apreciar este tipo de freno es
ejecutado por el pie, el cual va directo al pedal de Freno, desde donde comienza
el funcionamiento. (ver Figura 1.21) [8].

Figura 1.21 Freno Hidráulico, tomado de [8]

1.4.2.1.2 Freno Mecánico
Este tipo opera los frenos en cada una de las ruedas usando cables. Puesto que
es dificultoso para que la fuerza de frenado actuante en cada una de las ruedas
sea uniforme, este tipo de freno casi nunca es usado en estos días, excepto como
un freno de estacionamiento [8].
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1.4.3

EMBRAGUE [9]

El embrague es el mecanismo que interconecta el motor con la caja de cambios y
que permite obtener un reparto progresivo del par o fuerza generada por el motor.
Este mecanismo separa o une dos discos con el mismo sentido de giro. Cuando
se pisa el pedal del embrague lo que se consigue es separar los discos, que giran
así independientes, para que la fuerza del motor no se transmita a las ruedas y
permitir cambiar de marcha fácilmente. El accionamiento del pedal del embrague
suele ser por cable o sistema hidráulico. Existen automóviles que carecen de
pedal de embrague. En este caso, un procesador electrónico, por medio de unos
sensores, actúa sobre un motor eléctrico que suple las funciones del pedal. Por
supuesto, el procesador no permite engranar una marcha inferior si el motor está
alto de revoluciones y viceversa, hace patinar el embrague si el motor gira a
pocas revoluciones para evitar que se detenga [9].

Figura 1.22 Ubicación del embrague, tomado de [9]

1.4.3.1 Mecanismo de Transmisión del Embrague
El embrague al igual que el sistema de freno hidráulico basa su funcionamiento en
la fuerza que genera el pie al presionar el pedal. El embrague transmite la
potencia del motor a la transmisión manual mediante su acoplamiento o
desacoplamiento. También, hace la salida más suave, hace posible detener el
vehículo sin parar el motor y facilita las operaciones del mismo. Un embrague al
igual que el freno puede ser de dos tipos, hidráulico y mecánico [9].
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1.4.3.1.2 Embrague Hidráulico
Los movimientos del pedal del embrague son transmitidos al mismo por presión
hidráulica. Una varilla de empuje conectada al pedal de embrague, genera presión
hidráulica en el cilindro maestro cuando el pedal es presionado y esa presión
hidráulica desconecta el embrague [9].

(a)

(b)

Figura 1.23 Embrague Hidráulico. (a) Configuración del embrague Hidráulico, (b)
Configuración del cilindro maestro, tomado de [9]

1.4.3.1.2 Embrague Mecánico
Los movimientos del pedal del embrague son transmitidos al embrague usando un
cable, al igual que el freno mecánico o de estacionamiento [9].
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(a)

(b)

Figura 1.24 Embrague Mecánico. (a) Configuración del embrague mecánico, (b)
Configuración del cilindro de desembrague, tomado de [9]

En el siguiente capítulo se verá en detalle el diseño del módulo automático para
automóvil ortopédico.
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CAPÍTULO 2
DISEÑO Y CONSTRUCIÓN DEL PROTOTIPO
En este capítulo se presenta el diseño y construcción del módulo, tanto en la parte
mecánica como en el sistema electrónico de cada mando. En la parte mecánica
se describe como se realizó el diseño del montaje de los motores de DC en el
automóvil así como los mecanismos que se acoplarían en cada uno para generar
el movimiento respectivo, mientras que para el sistema electrónico se dará a
conocer los diferentes circuitos de control y de potencia utilizados para el control
integral del módulo.
La parte fundamental dentro de este módulo será el sistema microprocesado que
estará basado en un microcontrolador PIC16F877A.

2.1 SISTEMA MECÁNICO
2.1.1

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA MECÁNICO PARA EL
CONTROL DEL ACELERADOR.

Para el diseño del sistema de control se realizó un estudio del funcionamiento del
carburador del vehículo, ya que como se explico en el capítulo anterior es el que
realiza el efecto de acelerar y desacelerar, es por esto que en este capítulo
únicamente se hace referencia a lo anteriormente visto y se explica el ensamblaje
mecánico realizado.
Actuador
Circuito de
Control

Circuito de
Potencia
Cable

Botón de
Mando

Realimentación

Carburador
Potenciómetro

Figura 2.1 Diagrama de control del sistema del acelerador.
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2.1.1.1 Mecanismos para el accionamiento del acelerador. [10]
Para acelerar o desacelerar un vehículo el conductor debe presionar con ayuda
del pie derecho el pedal correspondiente al acelerador, al realizar esta presión se
ejerce una mayor aceleración, mientras que la misma palanca se encarga de
retornar con ayuda de un muelle o resorte interno y así provocar una
desaceleración, la manipulación que se realiza sobre la palanca es de una
manera indirecta ya que en si el que ejerce todas las funciones tanto de acelerar
como de desacelerar es el carburador. (Ver Figura 2.2)

Figura 2.2 Relación Palanca - Válvula de mariposa, tomado de [11]

Por ende la conexión mecánica en este proyecto se lo realizó directo a la válvula
de mariposa que realiza el trabajo de apertura y cierre logrando así que ingrese
mayor mezcla aire-combustible o cierre el paso de este, ya que como se explico
anteriormente esto produce aceleración o desaceleración.
La función de apertura y cierre de esta válvula la realiza un cable conectado
desde la palanca, el cable utilizado es metálico blindado con una chaqueta de
caucho y fondo metálico, con esto se logra que el cable interior recorra la
chaquetilla blindada y así esté seguro ante torceduras y roturas. (ver Figura 2.3).
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CABLE PROPIO
DEL
ACELERADOR

CABLE DE
ADAPTACIÓN

(a)

ADAPTACIÓN A LA
PALANCA
ACCIONADORA DE LA
VALVULA DE MARIPOSA

PALANCA
ACCIONADORA

CABLE PROPIO
DEL
ACELERADOR

CABLE DE
ADAPTACIÓN

(b)
Figura 2.3 (a) Cable de conexión, (b) adaptación la palanca accionadora de la válvula de
mariposa de aceleración
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Figura 2.4 Conexión en la Válvula de mariposa, tomado de [11].

Para generar el movimiento de la palanca que acciona la válvula de mariposa se
utilizó un motor de DC, en cuyo eje fue acoplado un sistema mecánico en forma
de polea en donde se sostiene el cable que realizará la tensión necesaria para
abrir o cerrar la válvula. El cable utilizado para la conexión mecánica tiene las
mismas características que el utilizado por el propio vehículo para apertura y
cierre de la válvula, para generar el movimiento que logre abrir y cerrar la válvula,
este parte desde la polea colocada en el eje del motor hasta el punto de sujeción
del cable propio del carburador (ver Figura 2.5).

Figura 2.5 Polea acoplada al eje del motor junto con el cable

44

CABLE DEL
ACELERADOR

CONTROL AL
PIC

Figura 2.6 Polea acoplada al eje del motor

En la Figura 2.7 se puede observar el conjunto de piezas que forman parte del
sistema mecánico para el control del acelerador.

1
2
3

4

(a)
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5

6

(b)
Figura 2.7 (a) Vista lateral izquierda del montaje completo, (b) Vista lateral derecha del
montaje completo del sistema mecánico para el control del acelerador.

Donde:
1.-Soportes del motor
2.-Entrada del eje del motor
3.-Base para el motor
4.-Polea para sujetar el cable
5.- Posición para el dispositivo de control
6.- Guía para el cable
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2.1.2

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA MECÁNICO PARA EL
CONTROL DEL FRENO

Para el diseño del sistema de control se realizó un estudio del funcionamiento del
freno del vehículo, ya que como se explicó en el capítulo anterior los frenos
detienen el automóvil al presionar un material de alta fricción (pastillas o balatas)
contra los discos o los tambores de hierro atornillados a la rueda, y que giran con
ella. Esta fricción reduce la velocidad del automóvil hasta detenerlo.[10]
Actuador
Circuito de
Control

Circuito de
Potencia

Botón de
Mando
Realimentación

Figura 2.8 Diagrama de Control del Sistema del Freno

2.1.2.1 Mecanismos para el accionamiento del freno
Para frenar un vehículo el conductor debe presionar con ayuda del pie derecho el
pedal correspondiente al freno, se puede entonces plantear una alternativa para
realizar esta función a través de un sistema electromecánico.
Lo que se pretende es que un motor controlado, realice el desplazamiento del
pedal del freno con ayuda de brazos y alargues de hierro que van conectados
entre si y van desde el eje del motor hasta el pedal. (Ver Figura 2.9)

Figura 2.9 Brazos y alargues de hierro que se conectan a la palanca del freno.
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Es importante mencionar que el motor utilizado como actuador y generador del
movimiento posee el torque necesario para vencer la inercia del pedal y mantener
fijo su eje cuando este no se encuentra en movimiento. El control de posición del
pedal se realiza a través del microcontrolador.

Motor
Brazo
Eje

Figura 2.10 Conexión del motor con los brazos y alargues de hierro

Motor para el
freno

Figura 2.11 Colocación del motor para freno, dentro del cofre del automóvil

En la Figura 2.12 se puede observar cada una de las partes del sistema mecánico
para el control del freno.
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3

2
1
6

4
5

(a)

(b)
Figura 2.12 (a) Vista frontal del montaje completo, (b) Vista posterior del montaje del
sistema mecánico para el control del freno.
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Donde:
1.- Punto de conexión al eje del motor
2.- Base del motor
3.- Base para ser sujetada al chasis del automóvil
4.- Brazo
5.- Alargue a la palanca del freno
6.- Gancho para la palanca del freno.
2.1.3

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA MECÁNICO PARA EL
CONTROL DEL EMBRAGUE.

Para el diseño del sistema de control se realizó un estudio del funcionamiento del
embrague del vehículo, ya que como se explico en el capítulo anterior el
embrague es el mecanismo que interconecta el motor con la caja de cambios y
que permite obtener un reparto progresivo del par o fuerza generada por el motor
[10].

Circuito de
Control

Circuito de
Potencia

Actuador

Botón de
Mando

Realimentación

Figura 2.13 Diagrama de Control del Sistema del Embrague
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2.1.3.1 Mecanismos para el acionamiento del Embrague
El accionamiento del pedal del embrague suele ser por cable o sistema hidráulico.
Para el presente caso el embrague es hidráulico, lo que implica un funcionamiento
similar al del freno.

Figura 2.14 Partes constructivas del embrague hidráulico, tomado de [11].
Tabla 2.1 Descripción de las partes del embrague
1

Pedal de embrague.

2

Línea que transfiere el fluido.

3

Deposito de fluido.

4

Horquilla

5

Bomba principal del embrague

6

Collarín

7

Bomba actuadora del embrague

8

Prensa

9

Disco de embrague

En base a la Figura 2.14 el funcionamiento del embrague es el siguiente:
Cuando se pisa el pedal (1) este acciona la bomba principal (5), el fluido se
traslada a la bomba actuadora (7), un pin sale de la bomba empujando la horquilla
(4), la horquilla presiona el collarín (6) sobre el diafragma de la prensa; como
consecuencia el disco de embrague ubicado en su posición de trabajo presionado
entre prensa y rueda volante del motor, se libera de esta presión permitiendo
hacer los cambios. Cuando se suelta el pedal, el fluido regresa a la bomba
principal, el collarín deja de presionar el diafragma y la prensa se mantiene
presionando el disco contra la rueda volante del motor [11].
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Es por esto que básicamente lo que se pretende realizar es el control a un motor
para que realice el desplazamiento del pedal del embrague para poder realizar el
paso 1, esto se lo hará con ayuda de brazos y alargues de hierro que van
conectados entre si, desde el eje del motor hasta el pedal. (Ver Figura 2.15).
Al realizar la conexión de los brazos de hierro se notará que para el caso del
embrague el alargue es más largo que el del freno, y esto es debido a que el
motor del embrague se encuentra mas lejano a la palanca.

Figura 2.15 Brazos y alargues de hierro que se conectan a la palanca del embrague.

Es importante mencionar que el motor utilizado como actuador y generador del
movimiento posee el torque necesario para poder vencer la inercia del pedal y
mantener fijo su eje cuando este no se encuentra en movimiento. El control de
posición del pedal se realiza a través del microcontrolador.

Motor para el
embrague
Figura 2.16 Colocación del motor para el embrague, dentro del cofre del automóvil
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Alargue

Brazo
Motor
Eje

Base
ajustada
al motor

Figura 2.17 Conexión del motor con los brazos y alargues de hierro

En la Figura 2.19 se puede observar cada una de las partes del sistema mecánico
para el control del embrague.

1
2

4

3

5

Figura 2.18 Vista frontal del montaje del sistema mecánico para el control del embrague.
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Donde:
1.- Punto de conexión al eje del motor
2.- Brazo de hierro
3.- Alargue a la palanca del embrague
4.- Base para ser sujetada al chasis del automóvil
5.- Gancho para la palanca del embrague.

Los planos respectivos a la construcción de cada sistema se encuentran en el
anexo D.
Es muy importante mencionar que los tres motores se encuentran sujetados
firmemente a una base metálica mediante abrazaderas, pernos y tuercas de 3/8”,
y estas bases están sujetas al chasis del auto de igual forma con pernos y
tuercas. Se escogió las posiciones para ubicar las bases de los motores
dependiendo el movimiento que cada motor deba generar.
2.1.4 SISTEMA DE ENGRANAJES

El sistema de engranajes que tiene un motor de DC, permiten la reducción o
incremento de velocidad de acuerdo a la aplicación, por este motivo es
conveniente conocer cual es la relación de reducción que se utilizó para este
proyecto.

Figura 2.32 Sistemas de engranajes
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La relación para este caso es la siguiente [12]:
na = v
na z b
=
nb z a
nb = n c =
nd =

z a × na
zb

z c × nc
zd

Donde:
v = Velocidad nominal del motor
na = Revoluciones de la rueda a
za = Número de dientes de la rueda a
nb = Revoluciones de la rueda b
zb = Número de dientes de la rueda b
nc = Revoluciones de la rueda c
zc = Número de dientes de la rueda c
nd = Revoluciones del engranaje del eje
zd = Número de dientes del engranaje del eje.
Por lo tanto la relación de transmisión para el motor de acuerdo a los datos
obtenidos de los engranajes es la siguiente:
za = 9; zb = 68; zc = 11; zd = 74

na = v
n a z b 68
=
=
= 7.56
nb z a
9
nb = n c =

nd =

z a × na 9 × v
9
v
=
=
zb
68
68

z c × nc
=
zd

9
v
68 = 99 v = 0.02v
74
5032

11 ×

Lo que quiere decir que para que se genere una vuelta completa el motor deberá
dar aproximadamente 49 revoluciones, pero como en este caso debe girar
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solamente la mitad entonces deberá dar solamente 28 revoluciones, con esto se
logra un incremento en el torque en el eje que esta conectado a los brazos o a la
cadena.

2.2 SISTEMA ELECTRÓNICO
El sistema electrónico del módulo automático para automóvil ortopédico se
compone de 2 tarjetas, la tarjeta de control y la tarjeta de potencia. En el presente
capítulo se presentan los acondicionamientos para la fuente del microcontrolador,
conversores A/D, switches, el control de velocidad y cambio de giro de los
motores de DC y los periféricos que están conectados al microcontrolador.

Figura 2.19 Arquitectura del sistema de control
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2.2.1

ACONDICIONAMIENTO SENSORES RESISTIVOS PARA CONTROL DE
POSICIÓN.

El sistema consta de tres potenciómetros lineales que actúan como sensores
resistivos, los cuales se encuentran acoplados a los pedales en el caso del freno y
el embrague, y al eje del motor en el caso del motor del cable del acelerador. (Ver
Figura 2.20).

Sensor
Embrague

Sensor
Freno

Palancas
adaptadas

Potenciómetro
acoplado al
eje del motor

(a)

(b)

Figura 2.20 Ubicación de los sensores resistivos (a) en las palancas de freno y
embrague,(b) en el eje del motor del acelerador.

En la Figura 2.21 se muestra el circuito utilizado para cada uno de los
accionamientos, como se puede ver la señal variable del potenciómetro ingresa
directamente a las entradas analógicas del microcontrolador.

Figura 2.21 Acondicionamiento de los sensores resistivos que realizan el control de
posición.

Donde:
Vcc= 5V y P1= 50KΩ.
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2.2.1.1 Conversor analógico/digital
Cuando se requiere el tratamiento de señales análogas, el PIC16F877A, cuenta
con un módulo conversor A/D de 8 canales de 10 bits.
En este proyecto se configura el módulo utilizando 6 canales de conversión y
utilizando una frecuencia de oscilación de 8MHz.

CANAL

2.2.2

USO

AN0

Control Acelerador

AN1

Control Freno

AN2

Control Embrague

AN3

Sensor Acelerador

AN4

Sensor Freno

AN5

Sensor Embrague

ACONDICIONAMIENTO DE LOS CONTROLES DE MANDO PARA EL
ACELERADOR, FRENO Y EMBRAGUE.

El sistema consta de tres potenciómetros lineales que actúan como control, los
mandos para el freno y acelerador están ubicados en el volante y el control del
embrague esta montado en la palanca de cambios e ingresan a las entradas A/D
del microcontrolador.

Un potenciómetro controla el acelerador y esta conectado al pin RA0 (AN0), otro
controla el freno e ingresa por el pin RA1 (AN1) y el tercero controla el embrague
y esta conectado por el pin RA2 (AN2). Como se explicó en el capítulo anterior los
botones para el control fueron construidos utilizando potenciómetros lineales y
resortes (ver Figura 2.22), el acondicionamiento es similar al mostrado en la
Figura 2.21
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Potenciómetro
Acelerador
Potenciómetro

Palanca de
cambios

Resorte

(a)

Pomo ubicado
en el volante

Potenciómetro
Frenos

(b)

Figura 2.22 (a) Control del Embrague ubicado en la palanca de cambios, (b) Control de
freno y acelerador, ubicados en un pomo en el volante.

2.2.3

ACONDICIONAMIENTO DE LOS FINALES DE CARRERA Y
CONTACTOS MAGNÉTICOS.

Un buen sistema de control debe contar siempre con sensores que permitan
realizar un control de errores, para este caso los errores podían suceder en el
movimiento de las palancas, al detectar las posiciones finales de movimiento de
los motores para los diferentes controles, debido a esto fue necesario colocar
micro-switches o finales de carrera para poder evitar que los motores realicen
movimientos fuera de lo establecido como normal, estos finales de carrera se
ubicaron en el caso del freno, en la parte superior del pedal, para saber que este
retorna hasta su punto de origen y en la parte baja del pedal para cuando se ha
presionado completamente.

Para el caso del embrague se ubico un final de carrera en la parte baja del motor
del embrague para detectar si el pedal ha regresado completamente a su posición
original y no se produzca un empuje de la palanca en sentido opuesto y para
controlar que está completamente embragado se ubico un contacto magnético en
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la palanca que hala el pedal y en la pared donde se encuentra el orificio por
donde pasa dicha palanca, de esta manera, en el momento en el que se hala
completamente la palanca, se encuentran los imanes del contacto magnético y
detecta que esta embragado completamente.

En el caso del acelerador se ubico un final de carrera en la parte inferior de la
polea para determinar que el motor no jale el cable demasiado y para determinar
que el cable no se suelte por el movimiento contrario de la polea se utilizó un
switch interno ubicado en el motor, este es propio de los motores de c.c. que se
utilizan para limpia parabrisas ya que el movimiento que deben realizar estos
motores es de derecha a izquierda y no una rotación completa de su eje. (Ver
Figura 2.22).

Figura 2.22 Final de carrera

Se utilizó un optoacoplador con la finalidad de cambiar el nivel de voltaje ya que el
contacto se alimenta con 12V y el microcontrolador con 5V.

Según los datos del fabricante TR% del opto PC817 es de 20%, entonces:

60

asumimos una R 2 = 1KΩ
I D max = 50mA
Rd max =

(12V − 1.2V ) = 10.8mA

50mA
Ic
%TR = β opto =
ID

K = cte.para no saturación
Ic
K×
=β
ID
Ic =

β × ID

K
0.2 × 10.8mA
Ic =
K
Ic = 2.16mA / K
K = 2 .4
≈ Ic = 0.9mA
Vcc − Vsat transop 5V − 0.1V
R1 = RL =
=
= 5.44 KΩ
Ic
0.9mA
≈ 5 .6 K Ω
El valor de la constante K es de 2.4 para garantizar que entre en saturación, si no
se aplicara esta constante resultaría que la corriente Ic sea de 2.16mA y el voltaje
que caería en la resistencia sería de 12.096V que es mayor a la fuente.

2.2.4 ACONDICIONAMIENTO SWITCH NORMAL/ AUTOMÁTICO
Una de las funciones básicas del funcionamiento del módulo automático para
automóvil ortopédico es el poder trabajar o no con el mismo, es decir con ayuda
de este switch se podrá realizar la conexión o desconexión del módulo.
La señal del switch ingresa al pin RB0, especial para interrupciones, el circuito se
presenta en la Figura 2.23.
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Figura 2.23 Circuito del switch de Normal /Automático

Donde R3=10 KΩ, valor que se asume para que la corriente que ingresa al
microcontrolador sea baja.
2.2.5

ACONDICIONAMIENTO DE LA SEÑAL DE DISPARO PARA EL
FUNCIONAMIENTO DE LOS MOTORES.

Los motores en el sistema serán los encargados del movimiento de las palancas
que mueven los pedales o el cable del acelerador, el diagrama del circuito que se
emplea para realizar el movimiento y la inversión de giro de los motores es un
circuito electromecánico.(ver Figura 2.24)

Figura 2.24 Circuito electromecánico.

Este circuito está formado con relés, los cuales se activan dependiendo del
sentido de giro en el que se debe mover el motor. En la Tabla 2.2 se presenta la
forma de activar los motores para conseguir el sentido de giro adecuado.
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Tabla 2.2 Activación de los relés dependiendo el sentido de giro
# RELÉ

ACT

R1

*

DES

MOVIMIENTO

#RELÉ

ACT

R3

*

DES

MOVIMIENTO

HORARIO
R2

*

R1

*

R1

R2

R4

*

R3

*

R4

*

R5

*

DES.

*

R3

SIN

R6

*

R5

*

MOVIMIENTO

R4

ANTIHORARIO
R6

*

MOVIMIENTO

*

*

R5

SIN

MOVIMIENTO

HORARIO

ANTIHORARIO

*
*

ACT.

HORARIO

ANTIHORARIO
R2

#RELÉ

R6

*
*

SIN
MOVIMIENTO

Para la activación de los relés se utiliza el circuito de la Figura 2.25.
12V
PIC

CONTACTO
RELÉ

OPTO

D1

R4

TIP102
R5

GND

GND

Figura 2.25 Circuito para activación de los relés

El PIC suministra una tensión de 5V y puede dar una intensidad de 25 mA (como
máximo); se desea conectar un relé para la activación de los motores
necesita 12V y que consume 25 mA.

Se escoge un transistor que tiene un β=200, Icmax=0.5A y Vcemax=50V.

que
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I D max = 80 mA

(5V − 1.2V ) = 47.5Ω

Rd min =

80 mA

I D min = 5mA

(5V − 1.2V ) = 760Ω

Rd max =

5mA
se escoge una Rd = 560 Ω = R 4
se necesito una corriente de 25mA para el relé
Ib =

25mA

β

β transistor = 200
Ic opto = Ibtransistor
Ib = 0.125 mA
Ib
= 0.125 mA
1
como Id 〈 Id min, cumple
Id =

ahora con Rd = 560 Ω
Id =
K×
Ic =

(5V − 1.2V ) = 6.8mA
560 Ω

Ic
=β
ID

β × ID

K
1 × 6.8mA
Ic =
K
Ic = 6.8mA / K
K = 1.5
≈ Ic = 4.5mA
Vcc − Vfop − Vftrans 12V − 0.1V − 0.6V
=
= 2.5 K Ω
Ic
4.5mA
≈ R 5 = 2 .7 K Ω
R5 = RL =

Ic = β × Ib = 200 × 4.5mA = 0.9 A〉 Ic
esta en saturación .
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2.2.6 ACONDICIONAMIENTO CIRCUITO DE VISUALIZACIÓN CON LEDS
Para la visualización del correcto funcionamiento de la tarjeta de control se
ubicaron 8 leds acondicionados como se ve en la Figura 2.26, se escogió
resistencias de 330 Ω para cada led, para que a través del led circule una
corriente de 15 mA. El encendido y apagado del led se controla desde el
microcontrolador usando para el control del acelerador los pines RB1 para el led
verde (acelera) y RB2 para el led rojo (desacelera), para el control del freno los
pines RB3 para el led verde (frena) y RB4 para el led rojo (soltar freno) y para el
control del embrague los pines RB5 para el led verde (embraga) y RB6 para el led
rojo (desembraga), además de estos 6 leds de indicación del funcionamiento de
cada control se colocaron 2 leds adicionales para indicar al usuario que el sistema
está listo para iniciar su funcionamiento, esta señal se genera haciendo uso de los
finales de carrera que ayudan a detectar que las palancas estén en el punto de
origen es decir desacelerado y la palanca del freno y embrague sueltas.

Figura 2.26 Circuito para los leds.

2.2.7 ACONDICIONAMIENTO CIRCUITO PARA LA FUENTE DEL CIRCUITO
La fuente principal a ser utilizada es la batería propia del automóvil, esta genera
una tensión de 12V, pero el microcontrolador funciona con 5V, así que es
necesario utilizar un regulador de voltaje que regule a 5V los 12V que entrega la
batería, se utilizó el regulador LM7805, el cual soporta un voltaje de entrada
mínimo 7V y máximo 25V. En la Figura 2.27 se observa la distribución de pines
del regulador, donde E es la entrada de la fuente de alimentación, T tierra y S la
salida regulada.
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Figura 2.27 Regulador LM7805

El margen de error en la tensión de salida es de +/- 0,25 V, por lo que el regulador
LM7805 podrá tener un voltaje de salida entre 4,75 V y 5,25 V, rango en el que se
tiene un buen funcionamiento del microcontrolador.

Figura 2.28 Fuente de alimentación

Se colocó dos condensadores uno a la entrada C1 de 1000uF dato obtenido
experimentalmente y otro a la salida del regulador de C2 de 100uF.

2.2.8 CIRCUITO DEL MICROCONTROLADOR
Para

el

manejo

de

periféricos

y

dependiendo

de

la

aplicación,

los

microcontroladores PIC son muy versátiles, para este proyecto se utilizará un PIC
16F877A.
Este

microcontrolador será el cerebro del módulo automático para automóvil

ortopédico, es quien generará en base a las señales que recibe de los controles
para el mando del acelerador, freno y embrague, y además de las señales
generadas por los sensores resistivos ubicados en cada control, las decisiones de
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movimiento de los motores. La distribución de pines del Microcontrolador Pic
16F877A se presenta a continuación.

Figura 2.29 Distribución de pines del microcontrolador PIC16F877A.

Se presenta en la Tabla 2.3 la descripción de los pines de salida y entrada que
fueron utilizados del microcontrolador para realizar el control.
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Tabla 2.3 Recursos utilizados en el Microcontrolador PIC.
PIN

I/O

Análogo / Digital

Descripción

RA0

Entrada

Análogo

Control Acelerador

RA1

Entrada

Análogo

Control Freno

RA2

Entrada

Análogo

Control Embragar

RA3

Entrada

Análogo

Sensor Acelerador

RA4

Entrada

Análogo

Sensor Freno

RA5

Entrada

Análogo

Sensor Embrague

RB0

Entrada

Digital

Switch Normal/Automático

RB1

Salida

Digital

Led indicador de acelera

RB2

Salida

Digital

Led indicador de desacelera

RB3

Salida

Digital

Led indicador de frena

RB4

Salida

Digital

Led indicador de soltar freno

RB5

Salida

Digital

Led indicador de embrague

RB6

Salida

Digital

Led indicador de desembrague

RB7

Salida

Digital

Led indicador de control activado

RC6

Salida

Digital

Led indicador de control activado

RC0

Salida

Digital

Giro motor acelerar

RC1

Salida

Digital

Cambio Giro motor desacelerar

RC2

Salida

Digital

Giro motor frenar

RC3

Salida

Digital

Cambio Giro motor soltar freno

RC4

Salida

Digital

Giro motor embragar

RC5

Salida

Digital

Cambio Giro motor desembragar

Para el funcionamiento del microcontrolador es necesario un circuito de reset y un
cristal para que oscile, el circuito implementado se encuentra en la Figura 2.28 en
la cual R1 es de 5.6K Ω y C1 de 10uF, los condensadores C2 y C3 son de 22pF
valores que son recomendados por el fabricante para trabajar con un cristal de 8
MHz [13].
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Figura 2.30 Ubicación de reset y cristal para el microcontrolador PIC16F877A.
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CAPITULO 3

PROGRAMA DE CONTROL
Para la realización de este proyecto, se utiliza un microcontrolador PIC 16F877A,
el programa se realizó en lenguaje ensamblador, ya que de esta manera se
disminuye el espacio de memoria a utilizarse.

El programa de control ejecutado por el microprocesador PIC (PIC16F877A) esta
basado en la arquitectura que se muestra en la Figura 3.1

Figura 3.1 Arquitectura de software.

La programación para cada uno de los controles, es decir para el acelerador,
freno y embrague, son similares, el programa siempre estará verificando la señal
que viene de los conversores A/D para saber que función realizar, las tres
funciones están siempre siendo monitoreadas y esto también permite que las tres
puedan generarse al mismo tiempo, lo que hace que este módulo sea distinto al
construido años atrás ya que en dicho proyecto solo podía ejecutarse una función
a la vez no les tres al mismo tiempo.
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En la Tabla 3.1 se presentan las subrutinas propias para cada función.

Tabla 3.1 Subrutinas del Programa de Control.

CONTROL

ACELERADOR

NOMBRE DE LA SUBRUTINA

Subrutina Default

0

Subrutina Verif

0

Subrutina Apagar

0

Subrutina Apagam A
Subrutina CH0
Subrutina CH3

FRENO

Subrutina Default

1

Subrutina Verif

1

Subrutina Apagar

1

Subrutina Apagam F
Subrutina CH1
Subrutina CH4

EMBRAGUE

Subrutina Default

2

Subrutina Verif

2

Subrutina Apagar

2

Subrutina Apagam E
Subrutina CH2
Subrutina CH5
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3.1 PROGRAMA PRINCIPAL
El programa principal es un barrido continuo de los conversores A/D del
microcontrolador, con esto determina cual de los controles debe generarse
además siempre el programa principal controla el retorno de los motores a su
posición inicial es decir soltar el pedal del embrague, pedal del freno y del
acelerador, esto lo hace leyendo los bits RC1, RC3 y RC5 y los comparándolos
con 1L para saber si estos están con una posición no indicada. Si el resultado de
la comparación es negativo, continua sensando los otros dos puertos, pero si el
resultado es afirmativo llama a las subrutinas CH3, CH4 y CH5 respectivamente
en las que se guarda los valores de la conversión de los canales AN3, AN4, AN5
en los registros CANAL 3, CANAL 4 Y CANAL 5, luego se realiza una nueva
comparación entre los registros CANAL con 0L, si el resultado es negativo llama
a la subrutina de APAGAM la que inmediatamente apagará el motor y si resulta
afirmativo este, lee los bits RB3, RB5 y RB7 del puerto B, que indican que el
motor se apagó, y los compara con 0L, si es negativo el resultado, continúa la
revisión de los otros puertos, si es afirmativo llama a la subrutina APAGAM y
apaga el motor.

El

programa

principal

también

se

encarga

de

revisar

el

switch

de

normal/automático el cual ingresa por el pin RB0, si esta en normal dejara los
motores en posición inicial y no hará caso a los mandos del control, si el switch
esta en automático comenzara a funcionar el control de los pedales según la
posición de los mandos de control.
3.1.1 SUBRUTINA DEFAULT x

La subrutina DEFAULT x, (x= 0, 1, 2) se encarga básicamente del control de
posición de los motores, con un rango de error de ±2.

En el momento que se ejecuta cambia el valor del registro VER x a 1L, verifica
que el valor del registro del CANAL x se encuentre en uno de los valores de
extremo mayor (125,126 y 127), si el valor del registro es igual a uno de estos
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valores guarda el valor de 128 (correspondiente a 5V) en el registro ALTO x ,
disminuye el valor del registro CANAL x y este valor se lo guarda en el registro
BAJO x y termina la subrutina.

Si los valores mayores no son iguales a los del registro CANAL x, verifica si el
valor de dicho registro está al extremo inferior, los valores tomados como
referencia para el extremo inferior son 0, 1 y 2 de igual forma si la comparación
resulta positiva, se guarda el valor 0 (correspondiente a 0V) en el registro BAJO x
y se incrementa en 2 el registro CANAL x y este valor se guarda en el registro
ALTO x, si el resultado es negativo se incrementa en 2 el valor del registro
CANAL x, se guarda en ALTO x, se disminuye en 2 el valor del registro CANAL x
y se guarda en el registro BAJO x, terminando así la subrutina.
3.1.2 SUBRUTINA VERIF x
Esta subrutina lo que hace es tomar los valores que llegan al conversor A/D, y dar
las ordenes de movimiento en base a las comparaciones entre sus registros altos
y bajos para saber si debe jalar o no la palanca respectiva.

Inicia siempre llamando a la subrutina CHz (z= 0,1,2) que se encarga de cargar
los valores en el CANAL x, luego lee el valor del CANAL x y revisa si es menor o
igual con el valor guardado en el registro ALTO x, si el resultado es negativo pone
en 0L al bit VER x,0 y llama a la subrutina CHw (w= 3, 4, 5) luego pasa a leer los
registros CANAL z y CANAL w y los compara para saber si debe mover el motor
en sentido horario.

Si el resultado es positivo pasa entonces a realizar la comparación con el registro
BAJO x para saber si es mayor o igual a este registro, si resulta estar entre este
rango entonces regresa, en caso contrario, quiere decir que el valor es bajo, se
pone en 0L el bit VER x,0 y llama a la subrutina CHw, donde se compara los
valores del CANAL z y CANAL w y decide si se debe mover el motor en el otro
sentido o finalizar la subrutina.
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3.1.3

SUBRUTINA APAGAR x

Esta subrutina se encarga de apagar el motor luego de realizar la verificación
correspondiente, ya que si se encuentra desactivado lo único que hará será
prender un led de aviso y llamar a la subrutina de APAGAMV, pero si no, deberá
hacer comparaciones para saber en que posición se encuentra y llamar a la
subrutina de APAGAMV.

Primero verifica que el motor esté desactivado con el bit 1 del puerto C, el cual
debe ser igual a 1L, si es así lee el bit 7 del puerto B si es 0L llama a la subrutina
APAGAMV si no lo es debe realizar una comparación para saber en que posición
se encuentra, si el CANAL z continua siendo mayor o igual que el CANAL w llama
a la subrutina APAGAMV si no lo es verifica entonces que el motor esté activado,
el bit 0 del puerto C deberá ser 1L, si lo es lee el bit 6 del puerto B que sea igual a
0L, si lo es llama a la subrutina APAGAMV y regresa, si no lo es realiza una
nueva comparación para saber que el CANAL z es menor o igual que el CANAL
w, si es el caso llama a la subrutina APAGAMV, si no lo es regresa, lo mismo se
realiza si el motor no se encuentra activado.
3.1.4 SUBRUTINA APAGAM V (V=A,F,E)
Esta subrutina únicamente se encarga de apagar el motor, es decir pone en 0L
los bits del puerto C que lo activan tanto para que inicie el movimiento en un
sentido como en otro sentido de giro. La subrutina es la misma para freno y
embrague APAGAMF y APAGAME

3.1.5

SUBRUTINA CH0

Esta subrutina se encarga de seleccionar la entrada análoga 0 (AN0), espera un
tiempo de adquisición de datos requerido, y arranca la conversión, espera la
interrupción de la conversión completa y lee el bit 0 del registro ESP que indica
que se completó la conversión, copia el valor del registro ADRES al registro
CANAL 0 y termina la subrutina.
Las subrutinas CH1, CH2, CH3, CH4 Y CH5 realizan la misma función.
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3.1.6

INTERRUPCIÓN

Esta interrupción es la que indica que se ha completado la conversión, en cuyo
caso lee el valor del registro ADRESH y pone en 1L el bit ESP,0 recorre un lugar
los bits del registro ADRESH a la derecha y guarda este valor en el registro
ADRES, finalizando la subrutina de interrupción.

3.2 DIAGRAMAS DE FLUJO
A continuación se presentan los diagramas de flujo del programa principal y de
cada una de las subrutinas que forman parte del programa de control para el
módulo automático para vehículo ortopédico.
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3.2.1 PROGRAMA PRINCIPAL

Figura 3.2 Programa principal PARTE1
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Figura 3.3 Programa principal PARTE2
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Figura 3.4 Programa principal PARTE3
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Figura 3.5 Programa principal PARTE4

79

Figura 3.6 Programa principal PARTE5
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3.2.2 SUBRUTINA DEFAULT 0

Figura 3.7 Subrutina DEFAULT 0
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3.2.3 SUBRUTINA DEFAULT 1

Figura 3.8 Subrutina DEFAULT 1
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3.2.4 SUBRUTINA DEFAULT 2

Figura 3.9 Subrutina DEFAULT 2
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3.2.5 SUBRUTINA VERIF 0

Figura 3.10 Subrutina VERIF 0 PARTE 1
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Figura3.11 Subrutina VERIF 0 PARTE 2
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3.2.6 SUBRUTINA VERIF 1

Figura3.12 Subrutina VERIF1 PARTE 1
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Figura3.13 Subrutina VERIF 1 PARTE 2
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3.2.7 SUBRUTINA VERIF 2

Figura3.14 Subrutina VERIF 2 PARTE 1
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Figura3.15 Subrutina VERIF 2 PARTE 2
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3.2.8 SUBRUTINA APAGAR 0

Figura3.16 Subrutina APAGAR 0 PARTE 1
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Figura 3.17 Subrutina APAGAR 0 PARTE 2
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3.2.9 SUBRUTINA APAGAR 1

Figura 3.18 Subrutina APAGAR 1 PARTE 1
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Figura 3.20 Subrutina APAGAR 1 PARTE 2
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3.2.10 SUBRUTINA APAGAR 2

Figura3.21 Subrutina APAGAR 2 PARTE 1
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Figura3.22 Subrutina APAGAR 2 PARTE 2
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3.2.11 SUBRUTINA APAGAMA

Figura 3.23 Subrutina APAGAMA

3.2.12 SUBRUTINA APAGAMF

Figura 3.24 Subrutina APAGAMF

3.2.13 SUBRUTINA APAGAME

Figura 3.25 Subrutina APAGAME
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3.2.14 SUBRUTINA CH0

Figura 3.26 Subrutina CH0
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3.2.15 SUBRUTINA CH1

Figura 3.27 Subrutina CH1
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3.2.16 SUBRUTINA CH2

Figura 3.28 Subrutina CH2
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3.2.17 SUBRUTINA CH3

Figura 3.29 Subrutina CH3
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3.2.18 SUBRUTINA CH4

Figura 3.30 Subrutina CH4
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3.2.19 SUBRUTINA CH5

Figura 3.31 Subrutina CH5
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3.2.20 INTERRUPCIÓN

Figura 3.32 INTERRUPCIÓN

En el siguiente capítulo se realizará el análisis de pruebas y resultados obtenidos
en el presente proyecto.
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CAPITULO 4

PRUEBAS Y RESULTADOS

Este capítulo muestra las pruebas desarrolladas en el sistema, las cuales
consisten en analizar las condiciones para el arranque del motor del automóvil en
base a los controles colocados, y revisar si funciona de acuerdo a lo planificado.

4.1 VEHÍCULO UTILIZADO
El vehículo utilizado es de marca “subaru”, la característica principal de este
vehículo es el posicionamiento de los cilindros del motor, ubicados en H opuestos,
con lo que se consigue disminuir el espacio que ocupa el motor en el cofre del
vehículo, esto es muy útil también ya que así la llanta de emergencia tiene su
espacio para poder ser guardada en el cofre, ver Figura 4.8.

Esto fue un factor muy importante para este proyecto, pero no vital, ya que de no
haber espacio suficiente para colocarse el sistema mecánico del módulo, se
deberá realizar otro tipo de adaptación mecánica al vehículo, tomando en cuenta
que este módulo cuenta con las dos formas de adaptaciones que se realizan en
este tipo de módulos, es decir la adaptación directa por medio de
sistemas o a las palancas o pedales del vehículo.

cables a los
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Figura 4.1 Vehículo utilizado

4.2 PRUEBAS ERGONÓMICAS
En este caso se realiza las pruebas con los controles colocados en el vehículo.
4.2.1 EMBRAGUE

El botón que realizará el control para el movimiento del embrague fue colocado en
la palanca de cambios, debido a que es la manera más sencilla de adaptación de
la persona, ya que al realizar cambio de marcha podrá presionar el botón del
embrague que se encuentra al alcance de su mano en el momento del cambio,
ver Figura 4.2.
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Control para
el embrague

Palanca
de
cambios
FRENO

Figura 4.2 Colocación del control del embrague

Las pruebas se realizaron haciendo que varias personas de diferente contextura
maniobraran la palanca de cambios y el control del embrague, el resultado fue
satisfactorio ya que para todos fue fácil el uso de este control.
4.2.2 ACELERADOR Y FRENO
Tanto el acelerador como el freno fueron ubicados en un pomo colocado en la
parte izquierda del volante, debido a que la mano derecha deberá tener la libertad
para poder embragar y cambiar de marchas, en primera instancia se probo
utilizando un pomo de plástico en donde los controles fueron ubicados en la parte
superior, pero este diseño no dio la facilidad que se deseaba obtener debido a
que tanto el acelerador como el freno se encontraban muy cerca y el usuario se
confundía fácilmente. Se decidió entonces construir un pomo en madera, más
alto que el anterior para que pueda ser sostenido con la palma de la mano y
asegurar así la perfecta sujeción al volante del automóvil, se colocaron tanto freno
como acelerador al costado del pomo, de tal manera que puedan ser manipulados
por los dedos pulgar e índice, los dos con una respectiva distancia que evitará
confusión en el momento de utilizarlo.
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Potenciómetro
Acelerador

Pomo ubicado
en el volante

Potenciómetro
Frenos

Figura 4.3 Pomo

CABLE DE
CONEXIÓN DEL
POMO

ACELERADOR

POMO
FRENO

Figura 4.4 Colocación de Acelerador y Freno en el Pomo

La conexión del pomo esta realizada con ayuda de un cable de red colocado en
un dispositivo retráctil que hace que el cable regrese al punto de origen luego de
haberlo estirado, este cable de conexión del pomo debe ir enrollándose en el
volante mientras se lo va girando para curvar, se busco varias posiciones para su
ubicación ergonómica y estética pero la construcción del volante no permitía que
ningún cable pueda enrollarse así que se decidió por hacer una conexión a la
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parte del techo del automóvil (ver Figuras 4.3 y 4.4), esta conexión no resulta
incomoda ni molestosa así que se pudo cumplir con el objetivo.

4.3 SELECCIÓN DE MOTORES
Los tres motores de DC fueron seleccionados en base al voltaje, corriente, torque
y al tiempo que se demora en realizar un movimiento con carga.

4.3.1 MOTOR ACELERADOR
Para el caso del acelerador, que es el que menos torque debe tener ya que va
directo a la válvula de mariposa del carburador, se determinó que el tiempo que
tarda el motor en realizar el accionamiento de aceleración total es de 0.5
segundos, mientras que el tiempo de la desaceleración dependerá del retorno
instantáneo de la palanca del carburador que cuenta con un sistema de
amortiguamiento para hacer que la desaceleración sea un poco más lenta, debido
a que si la desaceleración fuese rápida el motor tendería a apagarse.(Ver Figura
4.5).

La colocación del motor fue realizada en base al espacio del que disponía el cofre
del automóvil, y además cada motor fue colocado en puntos en donde el
movimiento que deba realizar sea el más simple de implementar mecánicamente.
En el caso del Acelerador el motor fue colocado en la parte superior de tal manera
que el eje que se construyo para jalar la cadena, quede paralelo y pueda
realizarse la conexión de esta cadena en paralelo también a la misma palanca
accionadora de la válvula mariposa del carburador.
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CABLE DEL
ACELERADOR

CONTROL AL
PIC

Figura 4.5 Motor para el Acelerador

4.3.2 MOTOR FRENO
En el caso del motor del Freno se debió buscar un motor que genere mayor
torque ya que va directo a la palanca y necesita generar un movimiento con una
fuerza tal que sea en magnitud igual a la que necesita una persona para empujar
la palanca del freno. El motor utilizado genera un movimiento en un tiempo de
frenado inmediato de 0.8 segundos, que no es el tiempo que debería demorarse
para realizar un freno de emergencia pero este tiempo depende también de los
pistones del freno y del grado de desgaste de los mismos.
En este caso el motor fue ubicado en la parte trasera de la palanca del freno es
decir se colocó de tal manera que el eje coincida directamente con la palanca del
freno y así el brazo que se sujeta a la palanca quede perpendicular a la misma y
la pueda jalar.(Ver Figura 4.6)

Figura 4.6 Motor para el Freno
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4.3.3

MOTOR EMBRAGUE

En el caso del motor utilizado para el movimiento del embrague se debió
seleccionar uno que tenga mayor torque para vencer la inercia del pedal y
mantener fijo su eje cuando este no se encuentra en movimiento. El tiempo que
se midió en realizar un embrague completo es de 0.7 segundos y al desembragar
es de 0.5 segundos ya que en el embrague el motor necesita vencer la fuerza del
resorte del embrague, mientras que en desembrague es más rápido ya que está
en la misma dirección del empuje del resorte. El tiempo también fue un factor que
en este caso está sujeto a variación ya que dependerá del motor, del tiempo de
vida útil del automóvil y al sistema hidráulico del mismo. (Ver Figura 4.7)

Figura 4.7 Motor para el embrague

Se debe mencionar también que debido a la inercia rotacional propia de cada
motor se generaban impulsos en la respuesta de la posición de los motores,
haciendo que el sistema pierda el control y oscile, se tenia entonces que en el
momento del freno la palanca llegaba hasta su punto limite superior y oscilaba en
ese punto, y en momento de soltar el freno la palanca en el punto limite inferior
oscilaba también. Esto era mucho más apreciable en el motor del acelerador ya
que provocaba aceleraciones bruscas así como sus desaceleraciones. Por esta
razón se decidió realizar un control diferente el cual eliminó el problema mediante
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una nueva programación del Microcontrolador PIC, y se lo empleo en los tres
motores, la oscilación fue totalmente eliminada.
Además de esto, antes de que se ejecute el movimiento, el módulo siempre ubica
las palancas en su posición original, quiere decir sin freno, acelerador y
embrague, para dar mayor seguridad en el arranque, y para que si se da el
cambio de automático a manual, se ejecute el cambio normalmente. Si el control
detecta a una de las palancas fuera de su posición original en el encendido, el
módulo no ejecuta ninguna orden.

Adicionalmente se realizaron pruebas en cuanto a la corriente que los motores
consumen y se determinaron los siguientes valores:
MOTOR ACELERADOR
Corriente pico = 3.79 A
Corriente nominal = 1.85A
MOTOR FRENO
Corriente pico = 4.80 A
Corriente nominal = 2.35A
MOTOR EMBRAGUE
Corriente pico = 8.79 A
Corriente nominal = 4.85A

En el momento que los 3 motores se encuentran en funcionamiento la corriente a
consumirse total es de 10.99 A por lo cual se colocó un fusible de 15 A, en el
cable de alimentación a la tarjeta de potencia del módulo.

Luego de realizadas la pruebas de cada uno de los pedales se probó el sistema
haciendo que una persona encienda el vehículo en neutro y luego accione el
acelerador, freno y embrague con los controles del módulo, es importante
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mencionar que antes de encender el vehículo se debe accionar el freno. Los
resultados de estas pruebas fueron satisfactorios.
Posteriormente se desarrollaron pruebas encendiendo al motor y utilizando los
controles para el manejo del módulo y en cuanto a la corriente total consumida no
se dio ningún problema. Así como también se desarrollaron pruebas de manejo
en donde el módulo reaccionó perfectamente, pero siempre se deberá tomar en
cuenta que las persona que hagan uso de este módulo tienen discapacidad para
desplazarse y por ende estas personas desarrollan más los sentidos del tacto, lo
que hará que para ellos sea más fácil la utilización del módulo, para una persona
común las pruebas resultaron un tanto complejas ya que los pies tienden a mover
las palancas en el momento en el que el módulo está en funcionamiento.

Después de las pruebas realizadas se comprobó que el módulo funciona de
acuerdo con los objetivos planteados para la realización de este proyecto.

4.4 RESULTADOS
Como resultados de este proyecto se tiene un módulo para automóvil ortopédico,
el cual otorga total autonomía en relación con el traslado a través de su vehículo a
la persona con discapacidad para desplazarse.

En su instalación no se modificó las partes originales del vehículo y se desconecta
solamente con un interruptor.

Las palancas de freno y embrague son de 30 centímetros de largo por media
pulgada de diámetro, realizada en hierro, sujetada directamente al pedal y al eje
del motor.

Para el caso del acelerador la conexión se realizo utilizando un cable, ya que la
conexión va directo a la válvula mariposa de aceleración. Las modificaciones de
pedales, alargues y la conexión al carburador, completan las adaptaciones
mecánicas para miembros inferiores realizadas al automóvil.
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Este módulo resulta económico ya que el costo de su construcción e instalación
resulta sumamente bajo, a comparación de las adaptaciones que son realizadas
en el exterior y enviadas bajo pedido a nuestro país, ya que no hay una empresa
que se encargue de realizar este tipo de adaptaciones en el Ecuador.

ADAPTACIÓN
PARA EL
ACELERADOR

CAJA DE
RELÉS

CONEXIÓN
A LA
FUENTE

CABLE DE
CONEXIÓN A L
CARBURADOR

ADAPTACIÓN
PARA EL
FRENO
ADAPTACIÓN
PARA EL
EMBRAGUE
CARBURADOR

Figura 4.8 Adaptación completa ubicada en el automóvil.

4.4.1

LISTA DE ELEMENTOS

En la tabla 4.1 se presenta el listado de elementos utilizados en cada una de las
placas del módulo, en las adaptaciones y su costo en dólares americanos.
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Tabla 4.1 Lista de elementos de las placas del módulo
PLACA DE CONTROL
Elemento
Valor
MICROCONTROLADOR
PIC16F877A
FUENTE 5V INT. 7805A
13 R 1K 1/4W
7 R 5,6K 1/4W
3 diodo LED ROJO
4 diodo LED VERDE
SÓCALOS
Q1 CRISTAL 4MHZ
2 CI 22pF
C3 ELECTROLÍTICO
100 uF
C4 ELECTROLÍTICO
1000uF
6 OPTO PC817
PULSANTE
13 BORNERAS
IMPRESIÓN PLACA1

$9.00
$ 0.75
$0.52
$0.42
$0.30
$0.40
$ 0.40
$ 1.00
$ 0.50
$ 0.20
$ 0.20
$ 4.20
$ 0.15
$ 9.75
$ 40.00

PLACA DE POTENCIA
6 R 2.7K 1/4W
$ 0.48
6 R 560 Ω
$ 0.48
6 OPTO 4N33
$ 4.80
6 Diodos 1N4007
$ 0.72
6 Transistor 2361
$ 9.00
6 BORNERAS
$ 4.50
IMPRESIÓN PLACA2
$ 30.0
PLACA RELÉS
6 RELE 12v, 30A.
4141F

$ 9.00
OTROS
3 MOTORES DE C.C
$ 90.00
ADAPTACIONES
MECÁNICAS
$ 200.00
TOTAL
$ 416.77

Los costos de ingeniería son de $2.500, tomando en cuenta las horas de trabajo
invertidas en el diseño y la construcción del módulo. Lo que da un total de
$2916,77.
Se debe tomar en cuenta que este costo es relativamente alto ya que se realizo
un prototipo, al industrializarlo los costos tienden a disminuir, además se debería
tomar en cuenta que las adaptaciones realizadas a los autos que se importan del
exterior tienen un costo mínimo de $5000 dependiendo las adaptaciones a
realizar, para esta adaptación que fue completa el costo ascendería a $6500, por
lo que inclusive el costo del prototipo resulta ser muy accesible.

114

CAPITULO 5

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Durante el desarrollo del modulo para automóvil ortopédico y a partir de las
pruebas realizadas se pudo concluir que:

La batería del automóvil es suficiente para el funcionamiento del módulo, ya que
genera una corriente de 65 Amperios / hora, la corriente que el módulo requiere
es apenas de 23 mA y los motores consumen 10.9 A con carga por lo tanto la
corriente es suficiente para el módulo y para el automóvil, por lo que no se
produjeron errores en el control por bajos niveles de voltaje y corriente.
Para este proyecto se decidió por una aplicación en un automóvil real no en
maquetas ni carros a escala debido a que anteriormente se realizó un proyecto,
que fue desarrollado en una maqueta, lo que no permitió realizar un estudio eficaz
para así poder trabajar con problemas reales, y dar así también soluciones reales.
Se realizó un estudio anticipado en algunos modelos de automóviles para tratar
de hacer una construcción mecánica tal que pueda ser acoplada en cualquier
auto, pero no todos los autos son iguales, así que la colocación del módulo
dependerá del automóvil al que se le realice la adaptación.
Al hacer uso de un automóvil real se debió analizar la parte constructiva del
mismo ya que de esto depende la colocación de los motores de DC, debido a que
su posición dependerá del movimiento que van a generar y sobre que esté
actuando, la diferencia se da ya que algunos automóviles en especial los nuevos
tienen una construcción muy compacta en la parte delantera, lo que no permite
que se pueda colocar los motores para que actúen sobre las palancas de freno y
embrague, como se los colocó en este proyecto, pero si permitirán que se los
coloque de tal manera que estos actuarán directamente sobre la cadena del
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embrague, sobre el pistón del freno y sobre el cable del acelerador, teniendo el
mismo efecto que el logrado en el presente proyecto.
Este proyecto ha sido construido también utilizando para sus adaptaciones
elementos, dispositivos y material existente en el mercado y de fácil adquisición
como por ejemplo los motores de corriente continua que fueron utilizados los
mismos que utiliza un automóvil para limpia brisas, esto facilitó mucho la
construcción del sistema mecánico.
El factor ergonómico fue muy importante para este proyecto ya que el módulo
debe permitir un manejo sencillo para una persona con discapacidad, y es por eso
que lo más aconsejable fue colocar el pomo del volante en la parte izquierda, es
decir para ser manejado por la mano izquierda ya que la mano derecha siempre
tiene el control sobre la palanca de cambios, con esto se ayuda a generar un
movimiento continuo con la mano izquierda.

El control del acelerador, freno y embrague a través de botones representa en si
la completa funcionalidad del vehículo, se debe tomar en cuenta que también
fueron construidos, utilizando resistores lineales y resortes, los que permitían un
perfecto control.

En el país aún no se fabrican adaptaciones y dispositivos para este tipo de
vehículos, es por eso que las personas que los necesitan deben realizar
importaciones para poder obtener automóviles con las adaptaciones ya
incorporadas, lo que resulta sumamente costoso, por lo que es una solución
únicamente para pocos, al poder realizar la construcción e instalación de este
módulo y luego de haber realizado las pruebas de funcionamiento suficientes, se
puede concluir que las adaptaciones pueden realizarse en vehículos de cualquier
marca, nacional, o importado, nuevo o usado, luego de su respectivo análisis
técnico y de acuerdo a las disposiciones de la nueva Ley de Tránsito, que
permiten alcanzar la autonomía total, en el vehículo de una persona con
discapacidad, a bajos costos, al alcance de cualquier persona que tenga la
imperiosa necesidad de obtenerlo y además con las garantías de seguridad
necesarias para el caso.
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Este proyecto representa en si la necesidad de una persona con discapacidad
para desplazarse de obtener un medio de locomoción confiable, seguro y a bajo
costo, que además pueda ser implementado en un vehículo usado que puede ser
utilizado también por una persona que no tenga discapacidad, ya que este módulo
tiene la capacidad de desconexión para ser trabajado de modo automático y
modo manual.

Es necesario que el gobierno junto con los institutos educativos superiores,
realicen un convenio para patrocinar la creación de empresas que se dediquen al
desarrollo de este tipo de proyectos que son de ayuda social, ya que no solo
debería quedarse en libros, ya que pueden ser una vital ayuda a la sociedad que
fue quien también a través del gobierno permitieron que se formen los
profesionales que necesita el país.

Este proyecto se realizó pensando en servir a una parte de la sociedad, que ha
sido históricamente relegada por no poder movilizarse, ya que para cualquier
persona la inmovilidad representa el aislamiento dentro de la sociedad, y si la
ayuda que este proyecto pueda brindar está al alcance de las personas por ser de
bajo costo, entonces se puede concluir que se ha cumplido con uno de los
objetivos planteados al iniciar la carrera de ingeniería que es servir a la sociedad.
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ANEXO A

MANUAL DE USUARIO
MÓDULO AUTOMÁTICO PARA AUTOMÓVIL
ORTOPÉDICO PARA USO DE UNA PERSONA CON
DISCAPACIDAD PARA DESPLAZARSE

El objetivo del presente manual es dar a conocer al usuario todas las bondades
que se pueden conseguir al realizar un manejo correcto del módulo automático
para automóvil ortopédico.

La construcción de este módulo ha sido desarrollada en base a los requerimientos
de una persona con discapacidad para desplazarse, es decir que no pueda utilizar
sus piernas. Este módulo es capaz de dar la completa autonomía a la persona, al
ser acoplado a un vehículo común y corriente. Una característica muy importante
de este módulo es el que se lo pueda utilizar para que maneje una persona con
discapacidad o que sea desconectado únicamente con un switch y lo utilice una
persona sin discapacidad. Los controles y sensores sobre los que se desarrollo
este módulo son los siguientes:
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•

Control del Acelerador

•

Control del Embrague

•

Control del Freno

•

Capacidad de trabajo manual/automático

•

Sensor resistivo para posicionamiento acelerador

•

Sensores resistivos para posicionamiento del freno y embrague.

•

Finales de carrera y contactos magnéticos

El sistema consta de 2 placas, la primera de control realizada con un
microcontrolador PIC16F877A que es el cerebro del módulo, y la segunda placa
de potencia que se encarga de recibir las señales del control para generar los
pulsos para el movimiento de los motores de corriente continua colocados en el
cofre del automóvil. Este sistema consta de finales de carrera y contactos
magnéticos para dar confiabilidad y seguridad al usuario.

En las Figuras A.1 se aprecia los componentes del sistema.

Figura A.1(a) Sistema Microprocesado
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Figura A.1(b) Placa de Potencia

Figura A.1(c) Montaje de las placas
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Figura A.1(b) Modulo de control

Figura A.1(c) Caja de relés

A.1 LOS CONTROLES
Los controles están colocados en el vehículo, en lugares determinados luego de
un estudio ergonómico, haciéndolos más accesibles al manejo, estos controles
están constituidos por resistores y resortes,a los que se los utiliza como pulsantes
que al ser presionados generan la señal que necesita el microcontrolador para
realizar el control.
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Además está el switch de normal/automático con el cual se usa o no del módulo.

Figura A.4 Diseño de los botones de control

Los controles que tiene el módulo para que el usuario pueda manejar son los
siguientes:

1.- Control para el acelerador y el freno
2.- Control para el embrague
3.- Switch Normal/Automático
4.- Switch On/Off del módulo

A.1.1 CONTROL PARA EL ACELERADOR Y EL FRENO

Los controles para el acelerador y el freno se encuentran ubicados en un pomo en
el volante del automóvil, este pomo se encuentra muy bien fijado al volante y sirve
para dar buena sujeción al mismo.
Los dos controles están ubicados de tal manera que el usuario pueda sostener al
pomo con la palma de la mano y maneje el freno con el dedo pulgar y el
acelerador con el índice.

En la Figura A.5 se presentan los controles ubicados en el pomo.
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Potenciómetro
Acelerador

Pomo ubicado
en el volante

Potenciómetro
Frenos

Figura A.5 Controles del acelerador y freno ubicados en el pomo

A.1.2 CONTROL PARA EL EMBRAGUE

El control para embragar se encuentra ubicado en la palanca de cambios del
automóvil, ya que ergonómicamente es el mejor punto de apoyo de la mano
derecha en el momento de manejar y además se podría embragar con la mano y
al mismo tiempo cambiar de marcha.
En la Figura A.6 se aprecia la ubicación del control para el embrague colocado en
la palanca de cambios.

Potenciómetro

Palanca de
cambios

Resorte

Figura A.6 Control del embrague en la palanca de cambios
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A.1.3 SWITCH NORMAL/AUTOMÁTICO

Una de las funciones básicas del funcionamiento del módulo automático para
automóvil ortopédico es el poder trabajar o no con el mismo, es decir con ayuda
de este switch se podrá realizar la conexión o desconexión del módulo.
Con esto se da la posibilidad a que el módulo no sea solamente para el uso de
una sola persona, sino de poder brindar la posibilidad de manejo normal para
cualquier otra persona, con esto se logra que el uso del automóvil ortopédico no
sea restringido y se lo pueda utilizar normalmente.

A.2 LOS SENSORES
Los sensores utilizados para realizar el control de posición de los mandos, fueron
potenciómetros acoplados a los puntos de movimiento de los mandos del
automóvil, es decir acelerador, freno y embrague.

A.2.1 SENSOR RESISTIVO PARA POSICIONAMIENTO DEL ACELERADOR

Para realizar el control de posición del acelerador se colocó un potenciómetro en
el eje del motor que jala al cable que va a la válvula mariposa de accionamiento
del carburador, con esto se puede sensar el recorrido que debe hacer la polea
acoplada al eje para que se genere la aceleración demandada por el usuario.

Potenciómetro
acoplado al
eje del motor

Figura A.7 Sensor resistivo en el eje del motor

126

A.2.2 SENSOR RESISTIVO PARA POSICIONAMIENTO DE FRENO Y
EMBRAGUE.

Para realizar el control de posición de freno y embrague se colocó sensores
resistivos en las palancas propias de freno y embrague del automóvil, las que con
su movimiento varían el valor de la resistencia.
Sensor
Embrague

Sensor
Freno

Palancas
adaptadas

Figura A.8 Sensores acoplados en las palancas de freno y embrague

A.2.3 FINALES DE CARRERA Y CONTACTOS MAGNÉTICOS

Se colocó contactos magnéticos y micro-switches o finales de carrera para poder
evitar que los motores realicen movimientos fuera de lo establecido como normal.

FINAL DE
CARRERA

FINAL DE
CARRERA

(a)

(b)

Figura A.9 Finales de carrera (a) en el control del acelerador, (b) en el control del
embrague.
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A.2.4 SWITCH ON/OFF DEL MÓDULO

El módulo además cuenta con un interruptor on/off que permite prender al
módulo, este switch está ubicado al lado derecho de la caja de control y es de
acceso rápido, esto nos ayuda para poder desconectar el módulo si no es
necesario utilizarlo.

Figura A.9 Switch On/Off del modulo

A.3 LA VISUALIZACIÓN

En lo que concierne a la visualización el módulo cuenta con 8 leds que se
encuentran ubicados dentro de la caja de control, estos permiten al usuario ver el
funcionamiento adecuado del mismo, los leds están ubicados de tal manera que
se puede distinguir el led de acelerado (verde), desacelerado (rojo), frenado
(verde), suelta freno (rojo), embragado (verde) y desembragado (rojo), existen
adicionalmente 2 leds (verdes), que indican que no hay ningún problema con la
posición inicial de las palancas. El módulo siempre iniciará su funcionamiento
cuando los 2 leds verdes de posición inicial se encuentren prendidos.
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Figura A.10 Leds para la visualización del correcto funcionamiento

A.4 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Tabla A.1 Especificaciones Técnicas

Parámetro

Medida

Tensión de alimentación

12 [V]

Microcontrolador PIC16F877A
Sensores resistivos

50KΩ

Motores C.C

12V, 60rpm

Dimensiones placa de control
Largo

13 cm

Ancho

9 cm

Dimensiones placa de potencia
Largo

10 cm

Ancho

8.6 cm

Dimensiones placa de relés
Largo

15 cm

Ancho

15 cm
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ANEXO B
ESQUEMÁTICOS Y RUTEOS DE LAS PLACAS
CONSTRUIDAS PARA EL MÓDULO
B.1 PLACA DE CONTROL

Figura B.1 Esquemático placa de control
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Figura B.1 (b) Ruteado placa de control
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Figura B.1 (c) Placa de posicionamiento
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Tabla B.1 Lista de elementos de la placa de control
PLACA DE CONTROL
Elemento
Valor
MICROCONTROLADOR PIC16F877A
FUENTE 5V INT
7805A
1K 1/4W
R11
1K 1/4W
R12
1K 1/4W
R13
1K 1/4W
R21
1K 1/4W
R22
1K 1/4W
R23
1K 1/4W
R1
1K 1/4W
R2
1K 1/4W
R3
1K 1/4W
R4
1K 1/4W
R1A
1K 1/4W
R2A
1K 1/4W
R3A
1K 1/4W
R4A
5,6K 1/4W
R11A
5,6K 1/4W
R12A
5,6K 1/4W
R13A
5,6K 1/4W
R21A
5,6K 1/4W
R22A
5,6K 1/4W
R23A
5,6K 1/4W
R10
5,6K 1/4W
R9
D1 C0A
D2 C2F
D3 C4E
D4 C01
D5 C00
D6 C1A
D7 C5F
D8 C5E
C10
C11
Q1
OPTO AISLADOR T11
OPTO AISLADOR T12
OPTO AISLADOR T13
OPTO AISLADOR T21
OPTO AISLADOR T22
OPTO AISLADOR T23
C3 ELECTROLÍTICO
C4 ELECTROLÍTICO
SOCALO
PULSANTE
BORNERAS

LED ROJO
LED ROJO
LED ROJO
LED VERDE
LED VERDE
LED VERDE
LED VERDE
LED VERDE
22 pF CERAMICOS
22 pF CERAMICOS
CRISTAL 8MHZ
PC817
PC817
PC817
PC817
PC817
PC817
100 uF
1000uF
40 PINES
3,4.2 PINES
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B.2 PLACA DE POTENCIA

Figura B.2 Esquemático placa de potencia
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Figura B.2 ruteado pista inferior placa de potencia

Figura B.2 ruteado pista superior placa de potencia
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Figura B.2 (c) Plano de posicionamiento placa de potencia
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Tabla B.2 Lista de elementos de la placa de potencia
PLACA DE POTENCIA
Elemento
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R11
R12
R13
R14
R15
R16
OPTO ACOPLADOR
OPTO ACOPLADOR
OPTO ACOPLADOR
OPTO ACOPLADOR
OPTO ACOPLADOR
OPTO ACOPLADOR
TRANSISTOR T1
TRANSISTOR T2
TRANSISTOR T3
TRANSISTOR T4
TRANSISTOR T5
TRANSISTOR T6
RELÉ RE1
RELÉ RE2
RELÉ RE3
RELÉ RE4
RELÉ RE5
RELÉ RE6

O1
O2
O3
O4
O5
O6

Valor
2.7K 1/4W
2.7K 1/4W
2.7K 1/4W
2.7K 1/4W
2.7K 1/4W
2.7K 1/4W
560Ω 1/4W
560Ω 1/4W
560Ω 1/4W
560Ω 1/4W
560Ω 1/4W
560Ω 1/4W
4N33
4N33
4N33
4N33
4N33
4N33
2361
2361
2361
2361
2361
2361
4141F
4141F
4141F
4141F
4141F
4141F
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ANEXO C
POLÍTICAS GENERALES DEL CONCEJO NACIONAL DE
DISCAPACIDADES

1. Priorizar las acciones de prevención de las deficiencias, discapacidades y
minusvalías como una responsabilidad de toda la sociedad y el estado.
2. Impulsar programas de detección, diagnóstico y tratamiento de las deficiencias.
3. La educación de las personas con discapacidad debe desarrollarse preferentemente
en el medio escolar regular, contando con los apoyos y recursos necesarios para su
atención. En los casos en que por su grado de discapacidad no es posible integrarlos
a la educación regular, proporcionar atención educativa en las instituciones y
servicios de educación especial.
4. Fortalecer la existencia de servicios de rehabilitación funcional y entrenamiento
para la autonomía personal.
5. Fortalecer los programas de rehabilitación profesional, incluyendo la orientación y
capacitación profesional y el empleo como fin último del proceso de rehabilitación
integral.
6. Impulsar medidas tendientes a la integración social apoyo para el desenvolvimiento
en la vida diaria de las personas con discapacidad.
7. Impulsar medidas tendientes a la protección social, económica y jurídica de las
personas con discapacidad.
8. Implementar servicios sociales como información, ayuda a domicilio y centros de
recursos para favorecer la integración de las personas con discapacidad.
9. Proceder a la formación, capacitación y perfeccionamiento de los recursos humanos
involucrados en la rehabilitación integral de las personas con discapacidad.
10. Desarrollar acciones de información y difusión en el ámbito de las discapacidades
tendientes a la sensibilización de la sociedad.
11. Impulsar la ejecución de investigaciones tendientes a conocer la situación y las
necesidades de la población discapacitada.
Así mismo existen las Políticas Sectoriales, como por ejemplo, en el área de la salud, de la
educación, etc.

III. POLÍTICAS PARA DISCAPACIDADES EN EL SECTOR DE BIENESTAR
SOCIAL
El Estado ecuatoriano a través del Ministerio de Bienestar Social y de las Instituciones
públicas y privadas que tienen relación con la atención social:
Garantizará la protección social, seguridad social especial y atención legal de las personas
con discapacidad.
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Dotará de servicios sociales que garanticen la rehabilitación integral de las personas con
discapacidad, permitiendo la equiparación de oportunidades especialmente en lo
relacionado con educación, trabajo, vivienda y recreación.
Desarrollará programas y servicios de protección destinados a personas con discapacidades
múltiples, así como a aquellos en condiciones de orfandad y pobreza.
Promoverá y fortalecerá la formación de organizaciones de personas con discapacidad para
su participación plena en el desarrollo de la sociedad.
Promoverá la solidaridad, apoyo y respeto de la sociedad hacia las personas con
discapacidad.

IV. POLÍTICAS PARA DISCAPACIDADES EN EL SECTOR TRABAJO
El Estado ecuatoriano a través del Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos:
Garantizara una óptima coordinación de los servicios de educación, salud y bienestar social
con la formación profesional y ocupacional, a fin de posibilitar una adecuada inserción
laboral.
Establecerá los mecanismos más idóneos de coordinación entre los sectores de salud,
educación y trabajo tanto de las instituciones públicas como privadas en el contexto de la
prevención de accidentes de trabajo, de enfermedades profesionales, mediante la salud
ocupacional y la seguridad industrial.
Garantizará la formación, adiestramiento y readaptación profesional de las personas con
discapacidad que no puedan obtener y conservar un empleo en los sectores formal e
informal de trabajo, o como forma autónoma, previa a la integración laboral regular
estable.
Impulsará la creación y fortalecimiento de instituciones crediticias y de apoyo financiero
en condiciones preferenciales, orientadas a la formación de unidades productivas para
personas con discapacidad.
Establecerá como modelo de rehabilitación integral las fases de evaluación, orientación,
adaptación, formación profesional, ubicación laboral y seguimiento.
Fortalecerá y reorientará los centros de formación y rehabilitación profesional y
ocupacional en el país.

NORMAS TÉCNICAS ECUATORIANAS
ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS AL MEDIO FÍSICO
1. NTE INEN 2 239

Señalización

2. NTE INEN 2 240

Símbolo Gráfico, Características Generales
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5. NTE INEN 2 243

Vías de Circulación peatonal

6. NTE INEN 2 244

Edificios. Agarraderas, Bordillos y Pasamanos

7. NTE INEN 2 245

Edificios. Rampas fijas

8. NTE INEN 2 246

Cruces Peatonales a Nivel y a Desnivel

9. NTE INEN 2 247

Edificios. Corredores y Pasillos. Características
Generales

10. NTE INEN 2 248

Estacionamientos

11. NTE INEN 2 249

Edificios. Escaleras

ACCESIBILIDAD
DE
LAS
PERSONAS
CON
MOVILIZACIÓN REDUCIDA AL MEDIO FÍSICO
12. NTE INEN 2 291

Tránsito y Señalización

13. NTE INEN 2 292

Transporte

14. NTE INEN 2 293

Área Higiénico Sanitaria

15. NTE INEN 2 299

Ascensores

16. NTE INEN 2 300

Espacios, Dormitorios

17. NTE INEN 2 301

Espacios, Pavimentos

18. NTE INEN 2 309

Espacios de Acceso, Puertas

DISCAPACIDAD

Y

CAPITULO I
DE LA ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO
Art. 20.- EL CONADIS es el máximo organismo del Estado en materia de
discapacidades, tiene personería jurídica de derecho público, es autónoma, conforme lo
establece el Art. 5 de la ley y estará constituido por los siguientes órganos:
a.- El Directorio;
b.- La Dirección Ejecutiva; y,
c.- La Comisión Técnica.
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Art. 21.- El Consejo Nacional de Discapacidades es el organismo encargado de emitir las
políticas nacionales y sectoriales y coordinar las actividades que, en el campo de las
discapacidades desarrollan las entidades y organismos de los sectores público y privado e
impulsar la investigación en este campo.
CAPITULO VI
DE LA IMPORTACION DE BIENES
Art. 82.- IMPORTACION DE AYUDAS TECNICAS: Las personas jurídicas sin fines
de lucro encargadas de la atención de las personas con discapacidad, están exentas del
pago de tributos al comercio exterior, excepto las tasas por servicio aduanero de las
importaciones a consumo que puedan realizarse de conformidad con las disposiciones
contenidas en este reglamento y el articulo 27 reformado de la Ley Orgánica de Aduanas,
de las siguientes mercancías: aparatos médicos destinados para la atención integral de las
personas con discapacidad, ayudas técnicas, herramientas especiales, materia prima para
órtesis y prótesis.
Las entidades que los sectores público y privado sin fines de lucro, que se beneficiaren de
la exoneración de tributos, para la importación de materia prima destinada a la elaboración
de aparatos ortopédicos; así como también de accesorios e implementos médicos, se
sujetarán al tarifario de precios que establecerá el Ministerio de Salud Pública, el cual
deberá elaborarse en coordinación con la Corporación Aduanera Ecuatoriana y el Servicio
de Rentas Internas.
El Consejo Nacional de Discapacidades está autorizado para investigar el cumplimiento de
este artículo y, en el caso de comprobarse que ha sido incumplido, denunciar el hecho a las
autoridades oficiales competentes.

Art. 83.- SON AYUDAS TECNICAS: Los accesorios, instrumentos, herramientas
adaptadas, elementos, equipos o sistemas técnicos utilizados por personas con
discapacidad, fabricados especialmente o disponibles en el mercado para compensar,
mitigar o neutralizar la deficiencia o discapacidad y que les facilite la ejecución de sus
actividades regulares.
•
•

•

•
•
•

Prótesis, órtesis, equipos y elementos necesarios para la terapia y
rehabilitación integral de personas con discapacidad.
Equipos, maquinarias y herramientas especiales útiles de trabajo
especialmente diseñados y adaptados para ser usados por personas con
discapacidad.
Elementos de ayuda para la movilidad, accesorios para ensamblaje y
fabricación, cuidado e higiene personal, necesarios para facilitar la
autonomía y la seguridad de las personas con discapacidad.
Elementos especializados para facilitar la comunicación, información y la
señalización para personas con discapacidad.
Equipos y materiales pedagógicos especiales para educación, capacitación y
recreación de personas con discapacidad.
Instrumentos musicales y deportivos e instrumentos artísticos especiales
para personas con discapacidad.
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Materia prima: Son todos los elementos para la elaboración, adaptación y reparación de
órtesis y prótesis.

Art. 84.- Todos los objetos importados bajo estas condiciones, al que se refiere la Ley
sobre Discapacidades, no podrán ser transferidos a favor de terceras personas distintas del
primer beneficiario, antes de que haya transcurrido el plazo de cinco años, a contarse desde
la fecha en que los bienes hayan sido nacionalizados a consumo, previa autorización
expresa de la Corporación Aduanera Ecuatoriana, las que serán motivadas y requerirán de
la comprobación del pago de los tributos exonerados en la forma que determinará la
Corporación Aduanera Ecuatoriana y el Servicio de Rentas Internas, dentro del ámbito de
su respectiva competencia.
Art. 85.- REQUISITOS PARA IMPORTAR BIENES PARA PERSONAS
NATURALES: Para que una persona natural pueda importar bienes al amparo de la
Ley sobre Discapacidades, deberá cumplir con los siguientes requisitos:
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Estar calificado como persona con discapacidad; de conformidad con lo
que establece la Ley sobre Discapacidades y este reglamento.
Solicitud del interesado dirigida al Presidente del CONADIS.
Fotocopias de la cédula de ciudadanía o de identidad y de la papeleta de
votación.
Calificación de discapacidad.
Fotocopia del carné de discapacidad.
Informe socio económico, con documento que respalde el ingreso
económico correspondiente.
Prescripción médica de la necesidad de uso de la ayuda técnica.
En lo referente a ayudas técnicas para la educación, el trabajo y l a vida
diaria, presentar una certificación de la actividad a la que se dedica la
persona con discapacidad.
Especificaciones técnicas del bien a importar.

El Consejo Nacional de Discapacidades podrá someter los documentos a investigación
y verificación.
Art. 86.- REQUISITOS PARA IMPORTAR BIENES PARA PERSONAS
JURIDICAS: Para que una persona jurídica pueda importar bienes al amparo de la
Ley de Discapacidades, deberá cumplir con los siguientes requisitos:
•
•
•
•

Estar inscrita en el Registro Nacional de Discapacidades.
Solicitud dirigida al Presidente del CONADIS.
Especificaciones técnicas y valor del bien a importar.
Presentar la justificación del uso del bien a importar.

El Consejo Nacional de Discapacidades podrá someter los documentos a investigación
y verificación.
Art. 87.- CONDICIONES PARA LA IMPORTACION DEL BIEN: Se fija en 30.000
dólares o el equivalente en otras divisas el límite a ser exonerado, el bien que se
importe al amparo de la Ley sobre Discapacidades y el presente reglamento.
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Las comisiones de estudio de la documentación y de autorización del Directorio,
establecerán los procedimientos que permitan verificar el cumplimiento de los
requisitos y la pertinencia del derecho al beneficio de la importación.
Art. 88.- IMPORT ACION DE
VEHICULOS
ORTOPEDICOS:
Los
vehículos ortopédicos a los que se refiere la Ley sobre Discapacidades, podrán ser
importados y nacionalizados a consumo, cumpliendo con los requisitos pertinentes de
la Ley Orgánica de Aduanas y su reglamento.
Los vehículos ortopédicos deberán reunir las condiciones técnico mecánicas de
conducción que permitan superar las deficiencias funcionales de las personas con
discapacidad de deambulación.
El tipo de vehículo deberá ser determinado por el equipo de calificación de la
discapacidad y se registrará en el certificado único de calificación la necesidad del
vehículo y las características del mismo.
Para el establecimiento del derecho para la importación de bienes y vehículos se
nombrarán dos comisiones:
LA COMISION DE ESTUDIO DE LA DOCUMENTACION, estará conformada por
un médico, una trabajadora social nombrados por el Director Ejecutivo que
calificarán la documentación que deberá establecer la validez y suficiencia de los
documentos. La comisión estará presidida por el Director Ejecutivo. En casos
necesarios esta comisión estará autorizada para requerir mayor información o
comprobar la misma, podrá solicitar información sobre la condición socio económica
que garanticen que cuenta con los recursos para importar el vehículo, ampliación de
la calificación de la discapacidad o su recalificación, como quedó establecido en este
reglamento.
LA COMISION DE AUTORIZACION DEL DIRECTORIO, estará conformada por
el Presidente del CONADIS, un médico designado por el representante del Ministerio
de Salud en el Directorio y un representante de las federaciones de personas con
discapacidad física. Esta comisión conocerá el informe de la Comisión de Estudio y
serán los que aprueben o no la autorización de exoneración correspondiente. Sus
decisiones causan estado en vía administrativa y en consecuencia serán inapelables.
Art. 89.- REQUISITOS
ORTOPEDICOS:
•
•
•
•
•

•

PARA

LA

IMPORTACION

DE

VEHICULOS

Solicitud del interesado dirigida al Presidente del CONADIS.
Fotocopias de la cédula de ciudadanía o de identidad y de la papeleta de
votación.
Estar calificado como persona con discapacidad.
Fotocopia del carné de discapacidad.
Certificado de la Dirección Nacional de Tránsito sobre el cumplimiento
del Art. 60 del Reglamento General para la Aplicación de la Ley de
Tránsito y Transporte Terrestres.
Informe socio económico, con documento de respaldo.
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•

Para los casos de autorización de importación por más de una ocasión,
o cuando se trate de una actualización de la autorización emitida por el
CONADIS, deberá presentar documentos de aduana en los que conste
la fecha de ingreso al país del último vehículo importado, si es el caso y
los demás requisitos a excepción de la calificación de la discapacidad.

Art. 90.- Dentro de los cuatro años siguientes a la fecha en que el o los bienes hayan
sido nacionalizados a consumo, las personas que lo recibieren, no podrán solicitar
nuevas autorizaciones de importación para bienes similares, salvo el caso de siniestro
comprobado.
Art. 91.- CONDICIONES PARA EL PRECIO DEL VEHICULO: Se fija en 25.000
dólares o el equivalente en otras divisas de ex-fábrica el límite a ser exonerado de
cada automóvil ortopédico que se importe al amparo de la Ley sobre Discapacidades
y el presente reglamento. El vehículo a importarse deberá ser del año, modelo y
kilometraje, de acuerdo con lo que establezca el COMEXI para el efecto.
Art. 92.- INTERCAMBIO DE INFORMACION: El Consejo Nacional de
Discapacidades, la Corporación Aduanera Ecuatoriana, el Servicio de Rentas Internas, la
Dirección Nacional de Tránsito y la Comisión de Tránsito del Guayas intercambiarán
información en relación a las importaciones amparadas en la Ley sobre Discapacidades.
Art. 93.- Periódicamente la Dirección Nacional de Tránsito y la Comisión de Tránsito del
Guayas, deberán realizar controles y seguimiento de los autos importados con exoneración,
para conocer si son conducidos por las personas titulares y si se mantienen en su poder.
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES
Art. 96.- Con el objeto de conseguir el fortalecimiento de las organizaciones de y para
personas con discapacidad, el CONADIS apoyará proyectos que les permitan ser
autosuficientes.
Art. 98.- La Corporación Aduanera Ecuatoriana CAE, obligatoriamente, en el mes de
enero de cada año, reportará al CONADIS y al Servicio de Rentas Internas el detalle de los
vehículos que han ingresado al país, al amparo de la Ley de Discapacidades, en lo referente
a la exoneración de impuestos para la importación de vehículos ortopédicos para personas
con discapacidad, en otros casos frente a solicitud expresa del CONADIS.
Art. 99.- La Dirección Nacional de Tránsito y la Comisión de Tránsito del Guayas, en
el mes de enero de cada año, obligatoriamente reportarán al CONADIS el detalle de
todos los vehículos ortopédicos importados al amparo de la Ley de Discapacidades, en
lo referente a la exoneración de impuestos, que fueron matriculados en el año
inmediato anterior, en otros casos, frente a solicitud expresa del CONADIS sin
perjuicio a los que debe cumplir con el Servicio de Rentas Internas.
Art. 100.- El CONADIS, en el mes de enero de cada año, reportará al Servicio de
Rentas Internas SRI, a la Corporación Aduanera Ecuatoriana CAE, a la Dirección
Nacional de Tránsito y a la Comisión del Tránsito del Guayas, la lista de
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autorizaciones para la importación de vehículos ortopédicos y demás insumos
exonerados de impuestos, al amparo de la Ley sobre Discapacidades.
DE LOS PROCEDIMIENTOS Y SANCIONES
Art. 21. - PROTECCIÓN DE DERECHOS. - Toda persona que sufra discriminación por su condición de
persona con discapacidad o amenaza en el ejercicio de sus derechos y beneficios consagrados en esta ley,
podrá, antes de presentar su demanda y en cualquier etapa del juicio, demandar ante un Juez de lo Civil, las
providencias preventivas y cautelares, las mismas que se tramitarán, en lo que sea aplicable, de conformidad
con la Sección Vigésima Séptima, Título II, Libro II del Código de Procedimiento Civil:
a) El cese inmediato de la acción discriminatoria; y,
b) Cualquier otra que evite la continuación de la violación a los derechos.
El Juez ordenará la medida al avocar conocimiento de la demanda, siempre que se acompañen pruebas sobre
indicios precisos y concordantes que permitan, razonablemente, presumir la violación actual o inminente de
los derechos reconocidos en esta ley a las personas con discapacidad. El Juez deberá comprobar si el
peticionario es una persona amparada por esta ley, para cuyo efecto se estará a las normas contenidas en la
misma.
En esta acción, no se podrá demandar la indemnización de daños y perjuicios. Sin embargo, el pago de las
costas judiciales y un honorario razonable del abogado patrocinador si podrá ser ordenado.
En los procesos que se sustancien por esta materia, de verificarse la discriminación o la violación de los
derechos de las personas con discapacidad, el Juez de lo Civil podrá imponer una malta de doscientos
cincuenta a cinco mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, en la sentencia respectiva.

Art. 22. - EXONERACIÓN DE IMPUESTOS. - Se exonera del pago total de derechos
arancelarios, impuestos adicionales e impuestos al valor agregado - IVA - . como
también el impuesto a consumos especiales con excepción de tasas portuarias y
almacenaje a las importaciones de aparatos médicos, instrumentos musicales,
implementos artísticos, herramientas especiales y otros implementos similares que
realicen las personas con discapacidad para su uso, o las personas jurídicas
encargadas de su protección.
En el Reglamento General de esta ley se establecerán claramente los casos en los que
las importaciones de los bienes indicados se considerarán amparados por este
artículo.
Art. 23. - VEHÍCULOS ORTOPÉDICOS. - La importación de vehículos ortopédicos
sólo podrá ser autorizada por el Consejo Nacional de Discapacidades y gozará de las
exoneraciones a las que se refiere el artículo anterior, únicamente cuando se destinen
y vayan a ser conducidos por personas con discapacidad que no puedan emplear otra
clase de vehículos. El Reglamento General de esta ley establecerá los requisitos para
que proceda esta exoneración.
Los vehículos ortopédicos para uso personal de las personas con discapacidad
deberán llevar en un lugar visible el símbolo internacional de acceso con la leyenda;
"VEHÍCULO ORTOPÉDICO". El distintivo o símbolo acreditará el derecho a
franquicias de libre tránsito y estacionamiento en todo el territorio nacional, de
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acuerdo a lo que establezcan las ordenanzas y disposiciones de la Dirección Nacional
de Tránsito.
Art. 24. - OBLIGACIÓN DE LOS PROFESIONALES DE LA SALUD. - Todos los profesionales de la
salud, tanto si laboran en el sector público como en el privado, están obligados a remitir al Ministerio de
Salud y al Centro de Información y Documentación del CONADIS la información que éste requiera sobre
discapacidades con fines epidemiológicos.
Art. 25. - NORMAS SUPLETORIAS. - En todo lo que no estuviere previsto expresamente en esta ley, se
aplicarán como supletorias las disposiciones vigentes en otras leyes.
Art. 26. - TRANSFERENCIA DE ATRIBUCIONES. - Todas las atribuciones que tuvieren los organismos
y entidades del sector público en relación con el diseño y puesta en vigencia de políticas generales en materia
de discapacidades se transfieren en virtud de esta ley, al Consejo Nacional de Discapacidades.
Art. 28. - DIA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. - Se establece el 3 de diciembre de cada año
como día clásico de las personas con discapacidad, en el cual se desarrollarán acciones de sensibilización a la
sociedad.
Art. 29. - Las instituciones públicas y privadas que trabajen en el área de discapacidades deben desarrollar
acciones coordinadas, por el CONADIS tendientes a la operativización de las políticas nacionales y
sectoriales sobre discapacidades. Sus planes y programas se enmarcarán dentro de los lineamientos
estratégicos del Plan Nacional de Discapacidades.
Art. 30. - DEROGATORIA. - Derogase todas las normas legales que se opongan a lo previsto en esta ley;
y, expresamente la Ley de Protección del Minusválido, publicada en el Registro Oficial No. 301
cumplimiento de lo dispuesto en el literal a) del artículo 19 de la presente ley, en lo relacionado a las
edificaciones públicas y privadas de uso público existentes, deberán en el plazo máximo de tres años adecuar
sus edificaciones adoptando las medidas de accesibilidad.
SEGUNDA. - La inscripción de las personas naturales en el Registro Nacional de Discapacidades mantiene
su vigencia. La inscripción de las personas jurídicas actualmente inscritas deberá realizarse nuevamente de
acuerdo al instructivo que, para el efecto, expedirá el Director Ejecutivo del Consejo Nacional de
Discapacidades; respecto a aquellas que no estuvieren inscritas se sujetarán a las normas que consten en el
Reglamento General de esta ley.
TERCERA. - En el reglamento a esta ley se definirá las atribuciones, competencias y responsabilidades de
los ministerios de Estado que cumplan actividades relacionadas con la discapacidad, a fin de coordinar
acciones que deban desarrollarse en esta área.
CERTIFICO: Esta codificación fue elaborada por la Comisión de Legislación y Codificación, de acuerdo
con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 139 de la Constitución Política de la República.
f) Abg. Xavier Flores Marín, Secretario.
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ANEXO E
CARACTERÍSTICAS DE LOS DISPOSITIVOS UTILIZADOS
E. 1 MICROCONTROLADOR PIC16F877A
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E. 2 OPTOACOPLADOR 4N33
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E. 3 OPTOACOPLADOR PC817
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