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GLOSARIO 

AERODINÁMICA: Rama de la mecánica de fluidos que estudia las acciones que 
aparecen sobre los cuerpos sólidos cuando existe un movimiento relativo entre 
éstos y el fluido que interactúa. 

ALERON: Superficie de mando y control que empuja el vehículo hacia abajo, la 
finalidad de esto es aumentar la fuerza normal que ejerce el piso sobre el auto. 

ANTENA: Dispositivo capaz de emitir o recibir ondas electromagnéticas. Una 
antena transmisora transforma corrientes eléctricas en ondas electromagnéticas, y 
una receptora realiza la función inversa. 

CARENAJES: dispositivo cuya función es reducir la resistencia que ofrece el 
desplazamiento a través del aire, y se encuentra ubicada en zonas del vehículo 
donde potencialmente se pueda producir mayor resistencia que en otras. 

ENCODER: Dispositivo electromecánico, que convierte la posición angular de su 
eje en una señal digital eléctrica. 

ERGONOMÍA: Ciencia que estudia las características, necesidades, capacidades 
y habilidades de los seres humanos, analizando aquellos aspectos que afectan al 
entorno artificial construido por el hombre relacionado directamente con los actos y 
gestos involucrados en toda actividad de éste. 

FLAP: Dispositivo hipersustentador diseñado para aumentar la sustentación, en 
determinadas fases del trayecto del vehículo. 

INYECTOR: Dispositivo utilizado para bombear fluidos utilizando el efecto Venturi. 
Utiliza un fluido a alta presión que sale por una boquilla a alta velocidad y baja 
presión convirtiendo su energía potencial en energía cinética. 

LCD: Pantalla delgada y plana formada por un número de píxeles en color o 
monocromos colocados delante de una fuente de luz o reflectora. 
 
LED: Dispositivo semiconductor (diodo) que emite luz incoherente de espectro 
reducido cuando se polariza de forma directa la unión PN del mismo y circula por 
él una corriente eléctrica. 
 
MARCHAS DE TRANSMISIÓN: Partes de un mecanismo encargado de trasmitir 
potencia entre dos o más elementos dentro de una máquina. 
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MICROCONTROLADOR: Circuito integrado o chip que incluye en su interior las 
tres unidades funcionales de un computador: CPU, Memoria y Unidades de E/S, 
es decir, se trata de un computador completo en un solo circuito integrado. 
 
MONOPLAZA: Automóvil diseñado especialmente para competiciones 
automovilísticas, y tiene las ruedas al descubierto. 
 
PANEL DE CONTROL: Interfaz que permite al usuario ver, y manipular ajustes y 
controles del sistema. 
 
PRESIÓN: Magnitud física que mide la fuerza por unidad de superficie, y sirve 
para caracterizar como se aplica una determinada fuerza resultante sobre una 
superficie. 
 
RPM: revoluciones por minuto, unidad de frecuencia, usada frecuentemente 
para medir la velocidad angular. 
 
SENSOR: Dispositivo capaz de transformar magnitudes físicas o químicas, 
llamadas variables de instrumentación, en magnitudes eléctricas. 
 
SISTEMA DE ADQUISICIÓN: Equipo electrónico cuya función es el control o 
simplemente el registro de una o varias variables de un proceso cualquiera. 
 
SISTEMA DE CONTROL: Conjunto de componentes que pueden regular su 
propia conducta o la de otro sistema con el fin de lograr un funcionamiento 
predeterminado. 
 
SUSPENSION: Conjunto de elementos que amortiguan las irregularidades del 
trazado. 
 
TEMPERATURA: Magnitud escalar dada por una función creciente del grado de 
agitación de las partículas de los materiales. A mayor agitación, mayor 
temperatura. 
 
TOMA DE TIEMPOS: Sistema que sirve para medir fracciones de tiempo, 
normalmente cortos y con gran precisión. 
 
VELOCIDAD: Magnitud que expresa la variación de posición de un objeto en 
función de la distancia recorrida en la unidad de tiempo. 
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VOLANTE: parte del sistema de dirección que es manipulado por el conductor 
para hacer girar al vehículo. 



 
INTRODUCCION 
 
En el automovilismo de alta competición, la relación piloto-vehículo es cada vez 
más estrecha, ya que el piloto debe conocer a fondo cómo reacciona el vehículo a 
diferentes exigencias, para así sacarle el máximo provecho, sin llegar a causar 
daños mecánicos, en cuyo caso la consecuencia es la no finalización o pérdida de 
la competencia. Este problema ocurre con gran frecuencia en el ámbito 
automovilístico colombiano y específicamente en Fórmula Colombia, debido a que 
el piloto no cuenta con un dispositivo de fácil manejo que le permita monitorear el 
comportamiento de las partes más críticas del vehículo y controlar algunas de 
ellas, para mantener el óptimo estado del vehículo, cumplir con el reglamento de la 
categoría y así evitar sanciones.  

La ingeniería en el país con respecto al automovilismo va mejorando pero 
actualmente su uso se enfoca principalmente hacia la optimización del motor. Se 
encontró que el automovilismo colombiano interactúa con sistemas meramente 
mecánicos dejando a un lado aplicaciones electrónicas, y cuando se quieren 
aplicar sistemas de mejor tecnología, incurren en un  gasto elevado, ya que son 
procedentes del exterior; sin embargo la mayoría de los sistemas que ofrece el 
mercado internacional no cumplen con los requerimientos del sistema del 
vehículo, ya que en cada categoría su reglamento y sus prototipos son diferentes.  

Este proyecto nace por la necesidad de tener un sistema de control que permita a 
los pilotos tener una mejor interacción con el monoplaza, y al equipo técnico una 
mayor precisión al realizar sus ajustes. Por ello se diseña e implementa un panel 
de control en el volante, que permita al piloto controlar variables del monoplaza 
como las revoluciones por minuto, asegurando confiabilidad al motor aunque se 
pierda velocidad de punta, este método se emplea mucho en el automovilismo ya 
que en el caso de las últimas vueltas permite sacrificar tiempo a cambio de 
terminar una carrera y ahorrar combustible. Por otra parte el volante también 
cuenta con un botón conocido como Pits, el cual permite tener un tope máximo de 
velocidad en el momento de cruzar la línea de Pits, ya que muchas veces los 
pilotos por ahorrar tiempo entran a velocidades mayores a las permitidas, lo cual 
puede generar una sanción en tiempo, pero en otros casos puede generar 
accidentes con graves consecuencias a los mecánicos de servicio o a los  
vehículos que están recibiendo la asistencia. Adicionalmente el volante cuenta con 
un display que muestra al piloto la velocidad actual, tiempo por vuelta, 
revoluciones por minuto, marcha o cambio, combustible actual, temperatura del 
motor y presión de aceite. Se instalan botones como: activar motor, luz de lluvia y 
botón de suministro de bebida el cual activa un mecanismo del casco del piloto 
que dispara un chorro de agua para beber durante una carrera. Finalmente se 
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hace un estudio de un control en el sistema aerodinámico del monoplaza, el cual 
se enfoca en los alerones delantero y trasero. 

Con base en lo anterior se diseña e implementa un sistema de adquisición y 
manipulación en el volante del habitáculo de un Fórmula Colombia, en el cual el 
control y visualización de estas variables va permitir que el piloto interactué mas 
con su monoplaza. 

 



 
 
DISEÑO, CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE UN PANEL DE CONTROL 
PARA EL VOLANTE DE UN MONOPLAZA DE LA FÓRMULA COLOMBIA 
 
1. DESCRIPCION GENERAL DEL SISTEMA DEL PANEL DE CONTROL EN EL 
VOLANTE DEL MONOPLAZA 

El panel de control es desarrollado en un monoplaza Fórmula Colombia, el cual es 
un automóvil diseñado especialmente para competiciones automovilísticas, para 
un solo ocupante, y tiene las ruedas al descubierto. Este sistema tiene como 
finalidad permitir a los pilotos una mayor interacción con el monoplaza, y el equipo 
técnico una mayor precisión al realizar sus ajustes, ya que el panel de control 
permite al piloto poder controlar partes vitales del monoplaza como las 
revoluciones por minuto, la velocidad en PITS y visualizar variables como tiempo 
de vuelta, marcha de velocidad, temperatura de motor, presión de aceite de motor, 
cantidad de combustible. A continuación se hará una descripción general del panel 
de control implementado y el monoplaza donde fue instalado. 

1.1 Descripción general del panel de control 

El esquema general del panel de control se describe en la figura 1. En esta figura 
se aprecia el proceso de tratamiento de las señales provenientes de los sensores 
y el procesamiento que se hace para cada una.  

Figura 1.Esquema de funcionamiento del panel de control 

 

Posteriormente, los datos son visualizados mediante una LCD instalada en el 
panel de control del volante, los datos son visualizados en 3 menús, los cuales 
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están divididos de la siguiente manera: en el menú número uno se visualiza la 
velocidad, revoluciones por minuto y marcha de velocidad actual del monoplaza, 
en el segundo la toma de tiempos indicando el tiempo actual, el último tiempo en 
pista, el mejor tiempo y la diferencia entre el actual y el mejor, finalmente el tercer 
menú muestra las variables de temperatura del motor, presión de aceite y cantidad 
de combustible. 

 La adquisición de estos datos son vitales para el funcionamiento del control en las 
variables como las revoluciones por minuto y velocidad límite al ingreso a pits, ya 
que para las RPM el panel permite ajustar un límite para estas, por otra parte 
permite accionar un limite de velocidad al ingreso a pits.  

Por otra parte, el panel de control cuenta con accionamientos de tipo on/off para 
actuadores como son, la activación del sistema de hidratación del piloto, 
encendido del monoplaza y  de la luz de lluvia. 

El diagrama de la figura 1 describe el sistema de una forma global, aunque los 
capítulos posteriores explican con detalle cada una de las etapas mencionadas. 

1.2. Descripción general del monoplaza 

El Fórmula Colombia, es un vehículo monoplaza marca  Crespi Competición, 
modelo Tulia 27 FL (ver figura 2), su habitáculo está hecho de materiales que 
permitan reducir la superficie frontal y mejorar la aerodinámica. Actualmente, los 
monoplazas más potentes suelen utilizar alerones que mantienen el automóvil 
contra el piso, aumentando la adherencia de los neumáticos. 

Figura 2. Modelo Tulia 27 FL 

 

Fuente: http://www.formulacolombia.com 
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Debido a su bajo peso y aerodinámica, los monoplazas son unos de los 
automóviles de carreras más rápidos tanto en recta como en curva. Esto también 
los hace difíciles de maniobrar, porque las reacciones ante frenadas, 
aceleraciones y virajes son muy fuertes. Debido a la falta de protección de las 
ruedas, los monoplazas suelen ser más débiles en choques o en contacto con 
rivales comparado con otros automóviles de carreras. También son peligrosos si 
las ruedas de dos monoplazas entran en contacto, ya que se pueden elevar y 
accidentarse. Los monoplazas de carreras suelen utilizarse en autódromos o 
circuitos callejeros.  

La ficha técnica del monoplaza de la Fórmula Colombia se muestra en el anexo A 
y sus dimensiones en el anexo B. El motor utilizado para la categoría Fórmula 
Colombia es un motor Renault F3R, suministrado por Renault Argentina, el cual se 
trata de un motor de calle cuyos caracteres significan: (F) Tipo de motor: Bloque 
de fundición, árbol de levas en culata, correa dentada de distribución; (3) Tipo de 
culata: Válvulas en fila inyección mono o multipunto; (R) Desplazamiento: 1951 – 
2050 cc. Las características generales del motor se ven en la tabla 1. 

Tabla 1. Características del Motor del Tulia 27 FL 

Código 
de 

Motor 

capacidad 
[cm³] 

Número 
de 

Válvulas

Tipo de 
Inyección 

Potencia 
[Hp] 

Torque 
[Nm] 

Vehículos en que 
se usa 

F3R 1998 8 MPI 
(multipunto) 115 168 Laguna, Megane, 

Espace 

 
Fuente: Reglamento Técnico Fórmula Colombia año 2007 

 
Son tres los aspectos que destacan al Tulia 27FL: la aerodinámica, la suspensión 
y, principalmente, la seguridad, en el primero de ellos este proyecto desarrollo un 
estudio aerodinámico (ver capítulo 8), pero el sistema del panel de control entra a 
hacer parte de la seguridad del monoplaza (el aspecto de la suspensión aunque 
no es tratado en este proyecto se nombra debido a su importancia en el 
monoplaza). 

1.2.1 Seguridad del monoplaza Fórmula Colombia 

El monoplaza cuenta con un chasis monocasco tubular, mayor superficie de 
poliuretano en la trompa aerodinámica, y protectores laterales del piloto. Para 
obtener una mayor comodidad en el puesto de manejo, se cuenta con una mayor 
superficie de chasis en la zona del habitáculo, aumentando el espesor del 
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poliuretano en la carlinga1, así como también un protector lateral para la cabeza 
del piloto, tal como lo usa la F-3, y demás categorías europeas.  

Los elementos principales de seguridad son: arco anterior, ubicado en frente del 
volante de dirección a una distancia igual o inferior a 250 mm. Y el arco posterior 
ubicado detrás del piloto y lo suficientemente alto para que una recta trazada entre 
los puntos más altos de esta estructura y la anterior pase 50 mm por encima del 
casco del piloto, ubicado en su puesto de comando en posición normal y con los 
cinturones de seguridad colocados.  

El componente chasis y las respectivas piezas de carrocería fueron sometidas a 
pruebas de choque en CESVI Argentina, los ensayos realizados por el constructor 
demostraron como el Tulia FL puede ser capaz de soportar una fuerza de 
compresión de 25 veces el peso del vehículo en orden de marcha aplicada delante 
del automóvil sin que el tablero de los pedales se desplace hacia atrás más de 
150mm. Igualmente con impactos laterales de 1500Kg la célula de seguridad  no 
se deforma más de 50mm. 

Cuenta con un sistema de extinción, el cual resiste el fuego y está protegido contra 
choque, el extintor está ubicado a las espaldas del piloto (ver figura 3); su 
activación está provisto de dos aros, una interior a disposición del piloto, ubicada 
de tal forma que este pueda accionarla con su cinturón de seguridad colocado y 
abrochado y un aro exterior que está ubicada a lo largo del soporte izquierdo del 
arco de seguridad posterior, y de fácil activación. 

 

Figura 3. Sistema de seguridad del Tulia 27 

 
1 Dícese de un habitáculo cerrado de la parte delantera del vehículo, desde la que un piloto 
controla el monoplaza. Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Carlinga 



Extintor 

Aro de 
activación

1.2.2 Aerodinámica del monoplaza Fórmula Colombia 

La aerodinámica del Tulia 27 FL, cuenta con un monocasco cónico y angosto. 
Esto produce que por su estructura cuente con una mejor interrupción de 
circulación de viento a la hora de absorber una desaceleración violenta. El 
monoplaza cuenta con un alerón trasero y un alerón delantero en los cuales la 
regulación angular de los planos del alerón se puede hacer a partir de unas guías 
y tornillos provistos, el reglamento estipula que no se permite hacer ranuras o 
perforaciones para variar los ángulos de los alerones (ver figura 4). También 
presenta un piso (aerodinámico) en lámina de madera, un difusor fabricado en 
fibra de vidrio y un flap de ruedas traseras acoplado a los carenajes2 laterales. 

Figura 4. Alerones del Tulia 27 
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2 Su función es reducir la resistencia que ofrece el desplazamiento a través del aire, y se encuentra ubicada en zonas del 
monoplaza donde potencialmente se puede producir mayor resistencia que en otras. Fuente: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Carenaje_(aviaci%C3%B3n) 



Alerón trasero 
Alerón 
delantero 

1.2.3 Suspensión del monoplaza Fórmula Colombia 

En lo que respecta al sistema de suspensión, (se se destaca el monoamortiguador 
delantero, su funcionamiento es similar a una barra de rólido (es la que permite un 
comportamiento de la carrocería en curva de alto nivel, que permita un balanceo 
específico), pero lo hace a través de elementos flexibles (gomas) y no a través de 
arandelas como la gran mayoría de monoplazas. Consta de un resorte de 6 
vueltas de 300 libras de capacidad con un amortiguador de marca Crespi, la 
suspensión trasera posee un resorte para cada rueda, de igual longitud (13cm) 
con 7 vueltas y 600 libras de capacidad, cada uno con amortiguador, todos 
graduables para variar la altura del vehículo (ver figura 4). 

Figura 5. Sistema de suspensión del Tulia 27 
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2. DISEÑO DEL SISTEMA DE ADQUISICION Y DE CONTROL DE LAS 
VARIABLES DEL MONOPLAZA  

En el desarrollo del sistema, se clasifican las variables del monoplaza en: 
variables controladas (variables que son manipuladas  y además visualizadas en 
el panel de control) y no controladas (variables que no son manipuladas  y 
únicamente son visualizadas en el display del panel de control) ; las variables 
controladas son  las revoluciones por minuto (RPM) del motor del monoplaza, la 
velocidad máxima al ingreso de pits y el sistema de hidratación para el piloto, 
estas variables son manipuladas de forma directa por el piloto por medio del panel 
de control ubicado en el volante del monoplaza. Las variables no controladas son 
velocidades en marcha (cambio de transmisión), tiempo de vuelta, temperatura del 
motor, presión de aceite del motor y el consumo de gasolina del monoplaza, estas 
variables son visualizadas en el panel de control del volante del monoplaza, pero 
como su nombre lo indica no tienen ninguna metodología de control. A 
continuación se explica para cada una de las variables mencionadas: un marco 
teórico donde se explica el principio de sensado y de control (para las variables 
controladas), los criterios y restricciones para la selección de la captura de la 
variable o la metodología de control, la metodología de adquisición o de 
manipulación  para las variables mencionadas. 

2.1 Sistema de medición de las revoluciones del motor del monoplaza 

Para la medida de RPM (revoluciones por minuto), como se trata de una velocidad 
angular, los sensores de velocidad de rotación y de velocidad lineal miden el 
ángulo descrito o el espacio recorrido por unidad de tiempo, estos sensores se 
dividen en: sensores inductivos y sensores magnetostáticos o de efecto Hall. 

Los sensores inductivos de velocidad de rotación constan en principio de tres 
componentes magnéticos esenciales: bobina fija, pieza de hierro dulce imán 
permanente (ver figura 6); actualmente están constituidos por un imán de barra 
con espiga polar de hierro dulce (3) que soporta la bobina de inducción (4) de dos 
conexiones. Cuando gira una corona dentada ferromagnética (5) u otro rotor de 
estructura similar por delante de este detector, se induce en la bobina una tensión 
proporcional (casi sinusoidal) a la variación del flujo magnético en función del 
tiempo. En principio no son apropiados para detectar velocidades extremamente 
lentas (casi estáticas), pues su señal de salida tiende entonces a ser cero. Para 
que la unidad de control pueda efectuar una evaluación segura y fiable, la tensión 
generada por el sensor debería ser de 30 mV como mínimo. El funcionamiento del 
sensor consta que el imán junto con la bobina, crean un campo magnético que 
penetra entre los dientes de la rueda fónica. El flujo magnético a través de la 
bobina depende de si, delante del sensor se encuentra un hueco o un diente de la 
rueda fónica. Un diente concentra el flujo de dispersión del imán. Se produce una 
intensificación del flujo útil a través de la bobina. Un hueco, en cambio, debilita 



este flujo magnético. Si la rueda transmisora está girando, estos cambios del flujo 
magnético inducen en la bobina una tensión de salida sinusoide, proporcional a la 
velocidad de cambio de diente-hueco. La amplitud de la tensión alterna, crece al 
aumentar el número de revoluciones (mínimo 30 vueltas por minuto). El número de 
los dientes de la rueda fónica depende de la aplicación que se le dé al sensor de 
revoluciones.  

Por otra parte la detección casi estática de la velocidad de rotación se puede 
realizar con eficacia mediante sensores magnetostáticos. Su señal de salida 
independiente de la velocidad de rotación y únicamente dependiente del campo 
magnético facilita y simplifica, incluso en el caso de velocidades elevadas, el 
tratamiento electrónico de tensiones de señales de valores limitados. Ofrecen 
además una posibilidad de miniaturización del sensor y la ventaja de tener 
integrados la amplificación y el tratamiento de las señales en ellos mismos. Una 
desventaja importante de tales sensores activos radica sin embargo en el hecho 
de que el margen de su temperatura de funcionamiento lo determina muy 
ampliamente la correspondiente electrónica de evaluación a base de componentes 
de silicio que, en general, no puede resistir temperaturas tan altas como los 
elementos sensores mismos. 

Figura 6. Sensor de rotación inductivo. 

  

Fuente: www.mecanicavirtual.org 

2.1.1 Criterios y restricciones para la selección de la adquisición 
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Con base a las características de los sensores de rotación y partiendo que el lugar 
a sensar es la corona dentada del cigüeñal (ver figura 7) el cual tiende a un 
comportamiento dinámico, un sensor inductivo se ajusta más al sistema ya que 

http://www.mecanicavirtual.org/


además cuenta con un bajo costo de fabricación, una alta estabilidad a 
perturbaciones, no presenta un problema en caso de derivas de la tensión 
continua, tiene un amplio margen de temperaturas y el monoplaza cuenta con un 
sensor de este tipo. Su restricción principal es el tratamiento de la señal ya que 
está en el orden de los 30mV, por ello necesita de un circuito para acondicionar la 
señal, por otra parte presenta desventajas como límites de reducción del tamaño 
constructivo y sensibilidad a variaciones del entrehierro. 

Se hizo el estudio de capturar esta señal de otros dos puntos: de la bobina del 
monoplaza en el negativo, y de la señal de la ECU (unidad de control electrónica)  
que va a los inyectores. Para el primer caso, se encontró que el monoplaza cuenta 
con un sistema sin distribuidor (ver numeral 2.2), entonces se investigó que en 
este caso donde se llegara a capturar directamente del negativo de la bobina se 
iba a tener una falla en el catalizador del monoplaza; para el otro caso la señal de 
la ECU presenta una frecuencia muy alta, requiriendo componentes electrónicos 
de valores más costosos y no tan comerciales. 

Figura 7. Sensor de RPM del monoplaza 

 

Fuente: www.mecanicavirtual.org 

2.1.2 Diseño electrónico para la medición de las revoluciones del motor  

Como es necesario un circuito para acondicionar la señal procedente del sensor 
inductivo, quien detecta las veces que gira la corona dentada (frecuencia) se 
necesita una conversión de frecuencia a voltaje, por ello se utilizó el integrado 
LM2907N  de National Semiconductors  (ver ANEXO C), diseñado para esta 
conversión utilizando un mínimo de elementos externos y una gran versatilidad. La 
figura 8 muestra el circuito del conversor mencionado y los componentes 
electrónicos que permiten convertir frecuencia (RPM) a voltaje. 
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Figura 8. Circuito Sensor RPM 

 
 
Este conversor posee dos etapas internas, la primera corresponde a un 
amplificador diferencial manejando un flip-flop a su salida, una de las entradas del 
amplificador está directamente conectada a la tierra interna del circuito y posee 
una terminal exterior para la conexión de la tierra del circuito. El otro terminal del 
amplificador corresponde a la señal de entrada, este debe ser conectado a una 
resistencia para limitar la corriente que fluirá en el amplificador. La segunda etapa 
corresponde a los componentes que se encargan que la frecuencia sea convertida 
en voltaje DC. Para hacer esto se requiere un capacitor, un resistor externo y un 
integrador ó filtro capacitivo3. Cuando la etapa de entrada cambia de estado, el 
capacitor de tiempo es cargado o descargado linealmente entre dos voltajes 
diferenciados en VCC/2. Así en un medio ciclo de la frecuencia de entrada o un 
tiempo igual a 1/fIn el cambio en la carga del capacitor es igual a VCC/2xC3. La 
cantidad de corriente de d cia e a  en la ecuación 1.  s e ó ha l cap citor está dada

 2      (1) 
 

 
Donde C3 y C2 son condensadores que filtran la señal. Vcc es el voltaje de 
alimentación (figura 8) y fin es la frecuencia procedente del sensor de RPM. 
 
La salida de esta etapa cuenta con un inversor de corriente en la resistencia R1 
conectada a tierra que se encarga de proteger el integrado de los posibles picos 
de tensión que se puedan presentar a la entrada del mismo, de forma tal que si los 
pulsos de corriente son integrados con un capacitor, como el voltaje de salida VO 
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3 Fuente. Datasheet LM2907 



es equivalente a la corriente que pasa por el capacitor IC (ecuación 1) por la 
resistencia R1, y la ecuación 2 es de conversión total. 

 
 

(2) 
 

El tamaño de C4 es dependiente únicamente de la cantidad de voltaje de rizado y 
el tiempo de respuesta; respecto a la selección de R1 y C3 se tomaron en cuenta 
los siguientes aspectos: C3 provee compensación interna para la señal hacia el 
microcontrolador, y debe ser mayor que 500 pF según el datasheet del integrado. 
Valores pequeños pueden causar un error de corriente en R1, el valor de este se 
obtiene tiene que la corriente de salida es internamente definida de tal forma que 
la relación VO/R1 debe ser menor. Si R1 es muy grande, se puede presentar una 
corriente muy pequeña. También el rizado en el voltaje de salida es afectado por 
el valor de C4 y R1, una expresión que  describe el contenido de rizado en la 
terminal 3 para una úni  comb a   e  la ecuación 3. ca in ción de R1C4 está dada n

1  

 

(3) 
 
 
Donde se observa que el valor de R1 es independiente del voltaje de rizado, sin 
embargo la respuesta de tiempo o el tiempo que toma VO para estabilizarse en un 
nuevo voltaje incrementa cuando el valor de C4 aumenta, existiendo un 
compromiso entre rizado, tiempo de respuesta y linealidad. 
 
Una consideración final define la máxima frecuencia de entrada, en términos de 
los valores de C4 = C1 y I2, es la ecuación 4. 
 

(4) 
 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se realizaron los siguientes cálculos para 
encontrar el valor de los componentes a usar (componentes de la figura 7). 
 
De la ecuación 2 se calcula en la ecuación 5 C1, donde con Vcc=12V, Vo=5V, 
Vrizo=-0.005, Fin=886.5Hz y R1=10K, C1 es igual a 47nF. 
 

(5) 
 

De la ecuación 4 se calcula la corriente que entrega el circuito I2 en la ecuación 6. 

 
(6) 
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Reemplazando el valor de C1, Vcc igual a 12V y con una frecuencia de 886.5 Hz, I2 
es igual a 0.49mA. 

De la ecuación 3 se calcula C4 n uación 7. , da do como resultado la ec

    
.

1 .
.

1                        (7) 

Esta conversión trabaja de la siguiente forma por ejemplo con 3500 RPM se tiene 
en la salida del conversor 3,5 Volts, con 6000 RPM, el voltaje de salida estaría en 
los 6 Volts. Con esta conversión se visualiza de una forma más clara las RPM del 
motor, de forma precisa.  

Para la visualización de las RPM`S en el tablero se utiliza el integrado LM3914 
(ANEXO C). Este es un circuito integrado monolítico que censa el nivel de voltaje 
presente en su entrada, y controla 10 LEDs, generando una escala lineal de 10 
pasos. Dispone de un pin para cambiar el modo de funcionamiento, permitiendo 
elegir si la representación va a ser una barra de luz, o solo un punto. La corriente 
que circula por los LEDs es regulada y programable, de manera que no se 
necesitan resistencias individuales para cada uno de ellos. Esta característica, 
entre otras, le permite trabajar con menos de 3 voltios de alimentación.  

El integrado cuenta con su propia referencia de tensión, y un divisor de voltaje de 
10 etapas, cuyas salidas son las encargadas de manejar los LEDs. La entrada 
está protegida contra sobre tensiones, por lo que no es necesario instalarle 
protecciones adicionales, ya que las entradas no superan los 35 voltios. 

Controlado a través de 2 divisores de voltaje con dos potenciómetros de 10K y 1K 
(ver figura 9) que permiten variar la intensidad de brillo de los leds y el intervalo en 
el cual cada led se enciende, es decir si se quiere que un led se encienda por  
cada voltio que aumente en la entrada del integrado o por un valor diferente, por 
esto se aplica la ecuación 8. 

 (8) 
 

 

 
12.5

1  
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Se utiliza una barra de 7 leds con el circuito de la figura 8, el cual representa el 
valor de una forma "analógica", ya que se tiene la posibilidad de ver el 
comportamiento en forma de punto de las RPM, encendiendo los leds de forma 
secuencial al subir las RPM (enciende desde el primer led hasta el nivel más alto), 
estos leds están ubicados en el panel de control. 

Figura 9. Circuito de barra de leds indicadoras de RPM 

 

2.1.3 Sistema de adquisición auxiliar de las rpm del motor 

Para tener una información auxiliar del sensor RPM del monoplaza, se instaló un 
encoder en el eje del motor. Estos pulsos generados pueden ser utilizados para 
controlar los desplazamientos de tipo angular o de tipo lineal, si se asocian a 
cremalleras o a husillos. Las señales eléctricas de rotación pueden ser elaboradas 
mediante controles numéricos, contadores lógicos programables, sistemas de 
control, entre otros. La detección del movimiento angular se ejecuta con base en el 
principio de exploración fotoeléctrica, ya que el sistema de lectura se basa en la 
rotación de un disco graduado con un reticulado radial formado por líneas opacas, 
alternadas con espacios transparentes, este conjunto está iluminado de modo 
perpendicular por una fuente de rayos infrarrojos, el disco proyecta de este modo 
su imagen sobre la superficie de varios receptores oportunamente enmascarados 
por otro reticulado que tiene el mismo paso del anterior llamado colimador, los 
receptores tienen la tarea de detectar las variaciones de luz que se producen con 
el desplazamiento del disco convirtiéndolas en las correspondientes variaciones 
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eléctricas. La señal eléctrica detectada, para generar impulsos en forma cuadrada 
debe ser procesada electrónicamente4. 

Para acoplar el sensor de velocidad angular (encoder) se realiza la amplificación 
de la señal (figura 10) entregada la cual es leída por el microcontrolador. Para 
lograr esto se utiliza un integrado lm741c (ANEXO C) donde con la teoría de 
amplificadores se realizan los cálculos necesarios de las ecuaciones 9, 10 y 11, 
donde Vo es el voltaje de salida, VI voltaje de entrada,  . 

Figura 10. Circuito de amplificación del sensor de velocidad angular (encoder). 

 

Tensión de R2 = Vi 
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Tensión de R1 = Vo - Vi 

 

Se iguala I1 e I2: 

 

  

                                           

(11) 

(10) 

(9) 

 
4 Fuente. http://www.silge.com.ar/hojtec/eltra/si010es2.pdf 
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Para los requerimientos del sistema se obtiene que R1=10k y R2=1k. 

2.2 Control de las revoluciones máximas del motor 

Con base en lo explicado en el numeral 2.1.2, para poder controlar las RPM 
máximas es necesario comparar el valor máximo de RPM ajustado por el piloto 
con el valor actual de RPM, el producto de esta comparación envía una 
interrupción a la alimentación de cada uno de los inyectores, bajo un principio de 
mantener una sincronización en todo los sistemas del monoplaza, en otras 
palabras se debe garantizar el movimiento conjunto de los 4 pistones, para ello es 
necesario aclarar cómo funciona el sistema de inyección (ver figura 11). 

Figura 11. Esquema de sistema de inyección. 

 

Fuente: www.mecanicavirtual.org 

Las convenciones de la figura 10 son: 

1. Depósito de combustible. 5. Electroválvula de alta presión. 

2. Filtro de combustible. 6. Electroválvula de variador de 
avance. 

3. Bomba de inyeccion. 
7. Variador de avance. 

4. Unidad de control de bomba. 
8. Unidad de control del motor. 
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9. Combinación de porta-inyector 
con sensor de movimiento de 
aguja. 

10. Calentadores. 

11. Unidad de control  de tiempo 
de incadescencia. 

12. Sensor de temperatura del 
liquidor refrigerante. 

13. Sensor R.P.M. del cigüeñal. 

14. Sensor de temperatura del aire 
aspirado.  

15. Medidor de masa de aire. 

16. Sensor de presión de 
sobrealimentación (turbo). 

17. Turbocompresor. 

18. Actuador de recirculación de 
gases de escape. 

19. Válvula reguladora de presión 
de sobrealimentación. 

20. Bomba de vacío. 

21. Batería. 

22. Cuadro de instrumentos con 
testigos de control del motor. 

23. Sensor del pedal del 
acelerador. 

24. Interruptor del embrague. 

25. Contactor de freno. 

26. Sensor de velocidad de 
marcha. 

27. Elemento de mando para el 
regulador de velocidad de 
marcha. 

28. Compresor de aire 
acondicionado. 

29. Indicación de diagnóstico con 
conexión para aparato de 
diagnóstico 

En el sistema de inyección del RENAULT F3R, para la dosificación del caudal de 
gasolina se utiliza una electroválvula en la parte de alta presión de la bomba de 
inyección. Al comienzo del proceso de inyección pasa una corriente a través de la 
bobina del imán, y el inducido magnético es presionado, junto con la aguja de 
válvula, en dirección al asiento de válvula. Cuando el asiento de válvula está 
totalmente cerrado por la aguja de válvula, ya no puede pasar combustible. Como 
consecuencia aumenta rápidamente la presión de combustible en la parte de alta 
presión y abre finalmente el inyector activado en cada caso. Una vez alcanzado el 
caudal de inyección deseado se interrumpe el paso de corriente hacia el imán, con 
lo cual abre de nuevo la electroválvula de alta presión y desaparece la presión en 
la parte de alta presión. Debido al descenso de la presión de inyección vuelve a 
cerrar el inyector y concluye la inyección. Para controlar con más exactitud este 
proceso, la unidad de control de bomba puede determinar el momento de cierre 
real de la electroválvula de alta presión (ver figura 12), con base en la evolución de 
la corriente, pero la solución planteada es controlar dicha activación y cierre del 
inyector.  



Los sistemas de inyección multipunto (sistema que maneja el Tulia 27 de la 
Fórmula Colombia), una de sus características es tener un inyector para cada 
cilindro, de tal manera que permiten una mejor dosificación de la mezcla aire 
combustible. Estos inyectores se colocan generalmente en el puerto de admisión, 
que es la zona en la cual se encuentra la válvula de admisión antes de la cámara 
de combustión. Algunos fabricantes le denominan sistema de inyección 
multipuertos. 

Figura 12. Esquema de la electroválvula de presión. 

 

Fuente: www.mecanicavirtual.org 

Las ventajas del sistema de inyección permiten una dosificación muy precisa del 
combustible en función de los estados de marcha y de carga del motor; teniendo 
en cuenta así mismo el medio ambiente, controlando la dosificación de tal forma 
que el contenido de elementos nocivos en los gases de escape sea mínimo. 
Además, asignando una electroválvula o inyector a cada cilindro se consigue una 
mejor distribución de la mezcla. También permite la supresión del carburador, dar 
forma a los conductos de admisión, permitiendo corrientes aerodinámicamente 
favorables, mejorando el llenado de los cilindros, con lo cual, favorecemos el par 
motor y la potencia, además de solucionar los conocidos problemas de la 
carburación, como pueden ser la escarcha, la percolación, las inercias de la 
gasolina.   
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Con la utilización de carburadores, en los colectores de admisión se producen 
mezclas desiguales de aire/gasolina para cada cilindro. La necesidad de formar 
una mezcla que alimente suficientemente incluso al cilindro más desfavorecido 
obliga, en general, a dosificar una cantidad de combustible demasiado elevada. La 
consecuencia de esto es un excesivo consumo de combustible y una carga 
desigual de los cilindros. Al asignar un inyector a cada cilindro, en el momento 
oportuno y en cualquier estado de carga se asegura la cantidad de combustible, 
exactamente dosificada. La utilización de los sistemas de inyección permite 
optimizar la forma de los colectores de admisión con el siguiente llenado de los 



cilindros. El resultado se traduce en una mayor potencia específica y un aumento 
del par motor. Mediante la exacta dosificación del combustible en función de la 
temperatura del motor y del régimen de arranque, se consiguen tiempos de 
arranque más breves y una aceleración más rápida y segura desde el ralentí. En 
la fase de calentamiento se realizan los ajustes necesarios para una marcha 
redonda del motor y una buena admisión de gas sin tirones, ambas con un 
consumo mínimo de combustible, lo que se consigue mediante la adaptación 
exacta del caudal de éste5.  

Según el número de inyectores se pueden clasificar en (ver figura 13): 

• INYECCION MONOPUNTO: Hay solamente un inyector, que introduce el 
combustible en el colector de admisión, después de la mariposa de gases. 
Es la más usada en vehículos turismo de baja cilindrada que cumplen 
normas de antipolución. 

• INYECCION MULTIPUNTO: Hay un inyector por cilindro, pudiendo ser del 
tipo "inyección directa o indirecta". Es la que se usa en vehículos de media 
y alta cilindrada, con antipolución o sin ella, en la caso del monoplaza de la 
Fórmula Colombia utiliza esta inyección. 

Figura 13. Sistemas de inyección. 

 

Fuente: www.mecanicavirtual.org 

 2.2.1 Criterios y restricciones para la metodología de control 

Se trabajó directamente en el sistema de inyección del monoplaza, ya que si se 
trabajaba directamente en la bobina traía consecuencias como daños en el 
catalizador y alteraciones en el encendido, ya que se podía apagar el monoplaza 
en cualquier momento, además el acondicionamento de estas señales por sus 
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voltajes tan altos exigían de circuitos con varias etapas de amplificación y 
rectificación. 
 
Por otra parte la selección del lugar donde trabajaría el circuito de control dentro 
del sistema de inyección del monoplaza, ya que los puntos a trabajar podían ser la 
bomba de inyeccion, la electroválvula de alta presión, la electroválvula de variador 
de avance o directamente cada uno de los inyectores, para no utilizar elementos 
hidráulicos sino unicamente electrónicos se adoptó ubicar el circuito de control 
para la activación de cada uno de los inyectores por ello se genero una 
interrupción en la inyección, la cual se hizo cortando por un periodo de tiempo muy 
pequeño la activación de los inyectores, ya que disminuiría la potencia del motor, y 
por ende sus RPM, la principal restricción de ello es mantener al sistema en una 
sincronización de la activación de cada uno de los inyectores, ya que si se llegaran 
a ser activados un inyector y otro no para la mezcla, repercute directamente a los 
sistemas mecánicos del monoplaza. 

2.2.2  Diseño electrónico para el control de las revoluciones del motor 

El circuito de la parte del control de las RPM parte de la calibración de las RPM 
máximas que ajustara el piloto, en la figura 12 se varía del potenciómetro  de 10k, 
ya en la implementación son diferentes valores de resistencia estándar, ya que el 
panel de control ofrece 4 valores de RPM como máximos, depende del piloto la 
selección de ello. Con respecto a los anteriores circuitos esta comparación sigue 
esa relación entre voltios y RPM por ejemplo si llegan del potenciómetro salen 6 
Volts, eso equivale a un límite de  6000 RPM, por esta razón el TL081 funciona 
como comparador (compara la variación del potenciómetro con el voltaje dado del 
sensor de RPM), el cual tendrá un nivel alto en la salida en el momento que llegue 
a superior al del potenciómetro (seleccionado por el piloto) , esta señal va a un led 
el cual indicara visualmente que llego al límite de RPM, y posteriormente al 16f84, 
el cual tiene como funciones principales trabajar como negador y como delay, y a 
una compuerta AND, este último proceso se explicara posteriormente. El circuito 
de la figura 14 actúa directamente con el esquema eléctrico del RENAULT F3R 
(figura 15), donde se ve que 4 de las salidas de la unidad de control electrónica 
(ECU), van a los 4 inyectores, de allí el control propuesto de RPM, va a interrumpir 
por un tiempo muy pequeño el paso de esa señal para que sean activados cada 
uno de los inyectores (ver círculo rojo), con ello impidiendo el paso de 
combustible, y por ende que el motor no trabaje a más de un rango determinado. 

Figura 14. Circuito de Control para RPM. 



 

Figura 15. Esquema eléctrico de conexión a unidad de control electrónica. 

 

Fuente: www.mecanicavirtual.org 

Se simuló el comportamiento de este control con el software automation studio 
(ver figura 15), la parte lógica del circuito real se manejo con una puerta lógica Y, 
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más conocida como compuerta AND, que realiza la función booleana de producto 
lógico, y una negadora programada en el pic 16f84 que adicionalmente funciona 
como un delay.  La tabla 2 muestra el resultado de la tabla de valores. 

Tabla 2. Tabla de verdad del sistema de control para RPM. 

Entrada ECU (A) Entrada Control RPM Negada (B) Salida AB

0 1 0 

0 0 0 

1 1 0 

1 0 1 

 

En las figuras 15 y 16 se muestra la configuración nombrada en la tabla 2, donde 
se encuentran dos entradas a la compuerta, una es la proveniente de la unidad de 
control electrónica (ECU) la cual va a estar activada mientras el monoplaza esta 
encendido (recordar que es un tren de pulsos, depende de la aceleración 
efectuada por el piloto) , y la otra es la enviada por el circuito de comparación de 
las revoluciones máximas ajustadas por el piloto, su función es asegurar el 
comportamiento normal del sistema, a excepción de que se envié la interrupción 
del comparador dejando la salida de la compuerta en cero (0), y por ende 
asegurando que no inyecte por un tiempo muy pequeño,  disminuyendo las RPM 
del monoplaza. 

Los pasos de lo expuesto son los siguiente: los pulsos enviados por las 4 salidas 
de la ECU van directamente a cada uno de los inyectores, trabajando el sistema 
en un régimen normal, dicho de otra manera el piloto no está regulando unas RPM 
máximas, sino está trabajando con el rendimiento máximo del motor, y por ello el 
paso es directo a la compuerta AND, en la figura 16 se ve que la línea morada da 
a conocer la existencia de corriente y la línea verde indica lo contrario. 

Pero si el piloto regula una RPM máxima desde el panel de control, el sistema va a 
enviar un pulso procedente del comparador de RPM, hacia el pic 16f84, el cual 
envía un pulso directo a la otra entrada de la compuerta y lo mantiene por un 
tiempo limitado (delay), se debe aclarar que el tiempo debe ser muy pequeño, ya 
que se tiene el riesgo de apagar el motor, puesto que no está llegando gasolina a 
la admisión, la figura 17 muestra el caso mencionado. 

Figura 16. Diagrama de funcionamiento de control de RPM. 



 

Figura 17. Diagrama de funcionamiento de control de RPM 2. 
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2.3 Cálculo de la velocidad de avance del monoplaza 

Con base en la ficha de homologación del monoplaza (ver ANEXO A) se tiene que 
las relaciones de velocidades son: 1ra 3.36 a 1,  2da 1.81 a 1,  3ra 1.26 a 1,  4ta 
1.00 a 1, por la información del motor para la reversa 3.54 a 1, y la relación final 
del eje es 3 a 1.    

En la tabla 3 se muestran los cálculos correspondientes al número de revoluciones 
en las ruedas después de la reducción de la caja de cambios y grupo diferencial 
(rT (relación de transmisión)), donde rT (nª velocidad) es la relación de 
transmisión total, se calcula multiplicando la rt (caja cambios) x rt (diferencial), 
Pmax es la potencia máxima del motor a un numero de revoluciones determinado 
por el fabricante y nº rpm a Pmax se calcula multiplicando rT x nº rpm a potencia 
máxima. 

Tabla 3. Cálculo para relación RPM y velocidad de marcha. 

Marcha 

Relaciones 
de 

velocidades 

Relación de 
transmisión  

(caja 
cambios) 

Relación de 
transmisión  
(diferencial) rT 

Número rpm 
a Pmax. 
(6500) 

1ª 
velocidad 3,36 a 1 0,297619048 0,33333 0,09920634 644,84127 

2ª 
velocidad 1,81 a 1 0,552486188 0,33333 0,18416206 1197,05341 

3ª 
velocidad 1,26 a 1 0,793650794 0,33333 0,26455026 1719,57672 

4ª 
velocidad 1,00 a 1 1 0,33333 0,33333333 2166,66667 
Reversa 3,54 a 1 0,282485876 0,33333 0,09416195 612,052731 

 

Con los datos de la tabla 3, se puede calcular la velocidad a máxima potencia para 
cada marcha de la caja de cambios (aunque la potencia máxima del motor son 
7500 RPM el monoplaza está condicionado para trabajar a no más de 6500 RPM). 
Para calcular la velocidad se necesita saber las medidas de los neumáticos y 
llanta, para el caso del monoplaza se tienen unas medidas de la llanta Pirelli de 
265/40 V El diámetro de la rueda (Ø) es la suma del diámetro de la llanta mas el 
doble del perfil del neumático. 

El diámetro de la llanta es 13", o sea 330.2mm, el perfil del neumático es el 40% 
de 265 (265/40) = 106 mm 



Por lo tanto diámetro de la rueda = diámetro de la llanta + el doble del perfil del 
neumático = 330.2 + (106 x 2) = 542.2 mm, el perímetro de la rueda es de 
1,70337154 metros 

Posteriormente se puede calcular la velocidad del monoplaza máxima para cada 
marcha de la caja de cambios, a partir de las ecuaciones 9 y 10. 

             (9) 

 

              (10) 

 

Donde v es la velocidad (km/h), Ø el diámetro de rueda (metros), nc el número de 
rpm del motor y k una constante, en la ecuación 10 reemplazando el diámetro 
(0.542 m) el valor de k es de 0.1022, posteriormente multiplicando por los valores 
de RPM, se tienen los valores de la velocidad en la tabla 4. 

Tabla 4. Cálculo para la velocidad del monoplaza. 

Marcha K 
Velocidad a potencia máxima 

(Km/h) 
1ª velocidad 0,1022 65,90277778 
2ª velocidad 0,1022 122,3388582 
3ª velocidad 0,1022 175,7407407 
4ª velocidad 0,1022 221,4333333 

Reversa 0,1022 62,55178908 
 
A partir de  la ecuación 11 se hace los cálculos para determinar la velocidad con 
las RPM del monoplaza y la marcha transmitida, como se ve en la tabla 5.  
 

   
KmalicacióntotDesmultipl

hmeRuedaPerimetrodRPMv
1000*

)(60*)(*
=            (11) 

 
La figura 18 muestra la gráfica RPM vs. Velocidad, la línea de comportamiento 
varía para   cada marcha  de velocidad.  De acuerdo a este comportamiento y a la 
ecuación de la recta, se calcula la pendiente y el punto de intersección para cada 
marcha, como resultado de estos cálculos se obtienen las ecuaciones 12, 13, 
14,15 y 16. Estas ecuaciones hacen parte del algoritmo ejecutado en el 
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la or, donde dependería del valor de RPM  y la ve oc dad d
actual a partir de ello se hace una visualización de la velocidad mediante la LCD. 

Marcha 1:   

microcontro d l i e marcha 

0820000000182.1)*0101391152.0( += RPMv            (12)   

Marcha 2:   1740000000008.1)*01882178.0( += RPMv            (13)   

Marcha 3:   2140000001024.1)*027037628.0( += RPMv            (14)   

Marcha 4:                           (15)   9689999999990.0)*0340674308.0( += RPMv

Marcha Reversa:  9180000000095.1)*0096235676.0( += RPMv            (16) 
 

Tabla 5. lo p

R  

ve d 
Rel ón 
de grupo 

(R  
Desm ción 

total(RV*RG) 

Cálculo p

elación

ara la ve cidad del mono laza con base en RPM y marcha. 

Marcha 

de 
locida
(RV) 

aci

G)
ultiplica

Velocidad 
a 

1500RPM

Velocidad 
a 

3000RPM 

Velocidad 
a 

4500RPM

Velocidad 
a 

6500RPM 
1ª 

velocidad 3,36 3 10,08 15,208674 30,41734 45,62602 65,90425 
2ª 

velocidad 1,81 5,43 3 28,232677 56,46535 84,69803 122,3416 
3ª 

velocidad 1,26 3 3,78 40,55646 81,11293 121,6693 175,7446 
4ª 

velocidad 1 3 3 51,101146 102,2022 153,3034 221,4383 
Revers 62,55319 a 3,54 3 10,62 14,435352 28,87070 43,30605

 

Figura 18. Velocidad con base en RPM y marcha de transmisión. 
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2.4 Control velocidad máxima al ingreso a pits 

El controlar la velocidad en el ingreso a lo pits, es importante ya que básicamente 
va aliado de las palabras reglamento y seguridad. La primera controlando el 
vehículo que no pase de una velocidad de 60 Km/h ya que el reglamento de la 
FCAD (Federación Colombiana de Automovilismo Deportivo) del Campeonato 
TC2000, estima en su artículo de sanciones: “La velocidad en pits será de 60 kmts 
por hora. Cualquier exceso será castigado según su criterio, con “Stop And Go”. Si 
reincide, será descalificado”, se cito este articulo de esta categoría debido a que 
en la Fórmula Colombia está en proceso la elaboración de un nuevo reglamento 
en donde se estipulara un articulo parecido. Por ello es más fácil para el piloto 
maniobrar con un sistema,  el cual le permita acelerar hasta el límite de velocidad 
en pits. La segunda palabra citada fue seguridad, seguridad sobre todo hacia los 
auxiliares de equipo, los comisarios, las autoridades respectivas, prensa, invitados 
exclusivos y pilotos, ya que no se tiene un control exacto de la velocidad en que 
llegan los vehículos, y son muchos los casos que se han escuchado de 
accidentes, y sobre todo de exceso de velocidad en los pits, favoreciendo a unos 
más que a otros. 

Son 3 los puntos de estudio donde puede actuar un sistema de control, el primero 
el regulador de las velocidades, el regulador neumático de vacío y directamente 
del pedal de aceleración. 

El primero de ellos es el regulador de las velocidades (ver figura 19), el cual 
consta básicamente de cuando se acelera, la palanca (A) se mueve de su extremo 
superior hacia la derecha, con lo cual, su extremo inferior se desplaza a la 
izquierda y, por medio de los muelles (B, C y D) empuja el plato (E) hacia la 
izquierda, el cual transmite este movimiento a la cremallera, aumentando el caudal 
inyectado y, por tanto, el régimen del motor. 

Si se mantiene la posición del acelerador y el motor tiende a subir de revoluciones, 
los contrapesos (I) se separan, haciendo que el plato móvil (E) se separe del fijo 
(F), venciendo la acción de los muelles (B, C, y D). Este movimiento hace que la 
cremallera se desplace hacia el "stop", disminuyendo el caudal inyectado y, por 
consiguiente, el giro del motor. 

Si por el contrario, el giro del motor tiende a disminuir, para una posición 
determinada del acelerador, las masas (I) tienden a juntarse, con lo cual, el plato 
móvil (E) se aproxima más al fijo (F) por la acción de los muelles (B, C y D). Este 
movimiento es transmitido a la cremallera, que al moverse hacia a la izquierda 
hace aumentar el caudal de inyección, con lo que se mantiene el régimen de giro 
del motor. 

Las acciones de este tipo de regulador se manifiestan a cualquier velocidad de 
rotación del motor y, por consiguiente, esta velocidad puede mantenerse 



constante independiente de los esfuerzos a vencer por el motor en todo momento 
(subidas y pendientes pronunciadas). La acción de los muelles (B, C y D), se 
realiza escalonadamente, siendo el muelle (C) el que actúa en ralentí y el muelle 
(D) en alto régimen, mientras que el muelle (B) permite dar un mayor caudal a la 
bomba en los momentos de arranque del motor. 

Los topes de la cremallera (llamada también varilla de regulación), sirven para 
limitar el caudal de inyección a plena carga del motor. La cremallera se desplaza 
entre dos posiciones extremas, una de ellas es la de stop y corresponde a la 
posición de suministro nulo de combustible por parte de los elementos de bombeo. 
La otra posición se corresponde a la posición de máximo suministro combustible.  

El recorrido máximo de la cremallera está limitado por un tope ajustable (caudal de 
plena carga), situado en la carcasa de la bomba de inyección, para evitar el 
desplazamiento de la cremallera en la dirección de máximo suministro. 
Si el ajuste de la cremallera no es correcto y se inyecta más combustible del 
necesario, este, no se quemara en su totalidad y provocando humos negros en el 
escape. Por otra parte, si el tope no está ajustado de forma correcta y la 
cremallera no puede desplazarse lo suficiente en la dirección de suministro 
máximo, el motor no desarrolla toda su potencia, debido a que no se le está 
suministrando el combustible necesario6. 

Figura 19. Regulador mecánico de todas las velocidades. 

 

Fuente: www.mecanicavirtual.org 
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6 Fuente: www.mecanicavirtual.org 



Se utilizan topes diferentes según el tipo de bomba que sea, sin embargo los más 
utilizados son el denominado "tope fijo" y el "tope elástico". El tope fijo ( ver figura 
20) puede ajustarse con un tornillo (2), que se asegura con una contratuerca, 
situados ambos en el extremo de la cremallera, de manera que en el 
desplazamiento de ésta, el tornillo limita el recorrido máximo al tocar la superficie 
del tope (3). 

Figura 20. Tope fijo del regulador mecánico de todas las velocidades. 

 

Fuente: www.mecanicavirtual.org 

Los motores en los cuales al arranque necesitan una cantidad de combustible 
mayor que para la marcha a plena carga, no resulta adecuado disponer de un tope 
fijo, sino de un tope elástico, que pueda neutralizarse en el momento del arranque, 
pero que una vez en marcha el motor limite la máxima cantidad de combustible 
suministrada (ver figura 21). En este caso, entre el manguito de ajuste (3) y la 
cremallera se interpone un muelle (5), de manera que en el arranque, cuando el 
conductor acelera a fondo, se permita a la cremallera (1) un desplazamiento más 
allá del correspondiente a plena carga, venciendo la acción del muelle. Ya con el 
motor en marcha, es el regulador de la bomba el que posiciona la cremallera 
convenientemente, quedando prolongado el muelle y restableciéndose el tope 
normal de plena carga. 

Figura 21. Tope elástico del regulador mecánico de todas las velocidades. 
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Fuente: www.mecanicavirtual.org 



Los reguladores mecánicos, basan su funcionamiento en los efectos de la fuerza 
centrífuga. En ellos se disponen unas masas acopladas al árbol de levas de la 
bomba de inyección (ver figura 22), de manera que se desplacen, separándose, 
cuando la velocidad de rotación del árbol de levas de la bomba aumenta. Este 
movimiento es transmitido por un sistema de palancas a la barra de cremallera 
para modificar el caudal inyectado, disminuyéndolo en la proporción necesaria. Si 
la velocidad de rotación disminuye, las masas se juntan desplazando la barra 
cremallera en sentido contrario, aumentando así el caudal inyectado. 

Figura 22. Masas acopladas al árbol de levas. 

 

Fuente: www.mecanicavirtual.org 

Por lo expuesto, en el sistema de controlar la velocidad máxima al ingreso de PITS 
se procedió a tomar el modelo mostrado en la figura 23, el cual su estudio se 
encuentra en el texto “Dinámica de sistemas y control. Eronini Umez-Eronini. 
Thomson Learning. 2001”. 

Figura 23. Modelo regulador de velocidad. 

 

Fuente: Dinámica de Sistemas y Control 
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El segundo punto el cual es el regulador neumático de vacío (ver figura 24), es un 
tipo de regulador que actúa de forma continua sobre el posicionamiento de la 
cremallera, en función de la depresión creada en el colector de admisión (cuerpo 
de mariposa). El conjunto del regulador está formado por una válvula de vacío 
acoplada en el lado de accionamiento de la bomba y controlada por la depresión 
creada en el cuerpo de venturi (13), según el posicionado de la mariposa de gases 
que controla directamente el conductor por medio del pedal del acelerador y del 
numero de revoluciones en el motor. El regulador está formado por una cámara de 
vacío (1) separada del cuerpo de mando por una membrana elástica (2), unida por 
un lado, a través del vástago (3) y la biela (4), a la barra de cremallera (5) que 
regula el caudal de los elementos de bombeo. La membrana se mantiene en la 
posición de reposo, correspondiente a la plena carga en los cilindros, por la acción 
del muelle (6), haciendo tope sobre la placa de retención (7). En el otro lado de la 
membrana, y en el mismo eje de desplazamiento, va montada una válvula auxiliar 
(8) sobre una guía (9) roscada en el cuerpo del regulador. La cámara de vacío (1) 
se comunica, a través del conducto o lumbrera principal (10), con el colector de 
admisión del motor por el lado interior del venturi y la válvula auxiliar (8) se 
comunica, a través del conducto o lumbrera auxiliar (11), con la parte exterior del 
venturi que está en comunicación con la atmósfera a través del filtro de aire (12). 

Básicamente el funcionamiento que presenta es el siguiente: cuando la mariposa 
de gases esta casi cerrada (posición de ralentí), el paso del aire por el hueco que 
deja la misma es muy estrecho, con lo cual el grado de vacío o depresión en el 
lado interior de la mariposa de gases es muy grande, depresión que se transmite 
por el conducto de unión y la lumbrera principal (10) al interior de la cámara de 
vacío del regulador (1). El vacío creado en esta cámara, actúa sobre la membrana 
(2), vence la acción del resorte (6) y desplaza la cremallera (5) en el sentido de 
mínimo consumo en los elementos de bomba. Al ir abriendo la mariposa de gases 
por medio del acelerador, la sección de garganta en el venturi aumenta y, con ello, 
disminuye la depresión en el colector de aire. Al ser menor en cámara (1) del 
regulador, el resorte (6) empuja a la membrana (2) y a la cremallera (5) hacia un 
mayor suministro de combustible en los elementos de la bomba. De esta forma, y 
en función del posicionado de la mariposa de gases en el venturi, se controla el 
caudal de combustible a inyectar en los cilindros dentro de los límites de mínima y 
máxima carga, según las necesidades de funcionamiento del motor. Si dentro del 
límite máxima carga del motor (mariposa totalmente abierta), el motor acelera por 
decrecer el par resistente en las ruedas (por ejemplo: bajando una pendiente), el 
mayor numero de revoluciones experimentado provoca una mayor velocidad de 
succión de aire en los cilindros y, como consecuencia, una mayor depresión a su 
paso por el venturi (13). En consecuencia, al aumentar el grado de vacío en la 
cámara del regulador, se ejerce una tracción sobre la membrana y la cremallera 
en el sentido de un menor suministro de combustible. Así se mantiene el motor 
dentro de los límites de máxima velocidad de giro. Por el contrario, si con la 



mariposa de gases totalmente cerrada (posición de ralentí), el motor tiende a 
pararse, por crecer el par resistente en las ruedas, la menor succión ejercida por 
los cilindro hace decrecer la depresión en el venturi y, por tanto, el grado de vacío 
en la cámara del regulador, haciendo que la membrana y la cremallera se 
desplacen hacia el lado de mayor suministro de combustible7. Las ventajas que 
ofrece este tipo de regulador son su gran sencillez y economía de mantenimiento, 
pero tiene la desventaja, sobre el regulador centrífugo, de carecer de gran 
precisión de regulación a altos regímenes de velocidad. Además, está influido por 
el estado del filtro del aire y las variaciones extrañas de presión en el conducto de 
admisión.  

Figura 24. Funcionamiento del regulador neumático de vacío. 

 

Fuente: www.mecanicavirtual.org 

El tercer punto el cual es el pedal del acelerador el cual controla la posición de la 
mariposa, la cual regula el flujo de aire que llega al cilindro. La unión entre el pedal 
de acelerador y la mariposa la realizaba un cable, por el cual las posiciones de 
pedal y mariposa quedaban ligadas y sin posibilidad de variar la relación. 
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2.4.1 Criterios y restricciones de la metodología de control 

Una vez evaluados los tres puntos mencionados se observo que en la interacción 
con el regulador mecánico de velocidades, era necesario ajustar la cremallera o 
los muelles (figura 18), pero en este sistema: la lubricación, y un ajuste preciso, no 
permitía hacerle modificaciones, además de condiciones desfavorables para un 
sistema de control como es la temperatura dentro del regulador y la cantidad de 
mecanismos que impiden su ubicación ya que podía interrumpir el funcionamiento 
normal del regulador mecánico de velocidades, por ello fue descartada esta 
prueba. El criterio para no adoptar un sistema de control en el regulador neumático 
de vacío fue que aunque se vio que se podía limitar el movimiento de la mariposa 
(figura 24), limitando el flujo de aire, se probo que ubicando un mecanismo de 
funcionamiento parecido a un cilindro doble efecto, el cual al ser activado no 
permitiera la rotación normal de la mariposa como se ve en la figura 25, los 
problemas encontrados nuevamente fue el ambiente al que estaría sometido el 
sistema, ya que la gran vibración en este punto del monoplaza, la elevada 
temperatura producto de los tubos de escape, hacia que el mecanismo no actuara 
de la forma requerida para el sistema, por ello fue descartada esta prueba, aunque 
no lo fue el mecanismo adoptado el cual se utilizó para el pedal de aceleración. 

Figura 25. Sistema que limita el desplazamiento de la mariposa del aire. 

Mariposa

Mecanismo para limitar giro 
de la mariposa Mecanismo para limitar giro 

de la mariposa 

Sus restricciones fueron: por decisiones tomadas por los dueños de la empresa 
FORMULA COLOMBIA, era IMPOSIBLE hacer cualquier tipo de agujeros o 
modificaciones a cualquier elemento del monoplaza, se podía agregar pero no 
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modificar, por esta razón la instalación del mecanismo fue restringida en fijarlo con 
tornillos, ya que se necesitaba perforar parte del chasis, por ello fue necesario 
construir unas láminas en aluminio (por ser un material fácil de manipular) las 
cuales lo fijaban contra el “techo” del habitáculo donde se encuentran los pedales, 
otra restricción es que fue necesario ajustar el límite de desplazamiento del pedal 
de aceleración con el dato adquirido de velocidad y que estuviera en la primera 
marcha de transmisión, por lo cual tuvo que ser calibrado. Así mismo otra 
limitación es que el piloto (cuando este activado el mecanismo) no debe forzar el 
desplazamiento del pedal, ya que no se cuenta con una base lo suficientemente 
fuerte para soportar fuerzas muy grandes. 

2.4.2 Diseño de la metodología de control para la velocidad en PITS 

Este mecanismo tiene como función impedir el desplazamiento completo del pedal 
de acelerador, este sistema se encuentra en la figura 26 donde posteriormente se 
encuentran sus convenciones. 

Figura 26. Sistema para limitar el desplazamiento del pedal de aceleración. 

 

 2. Pared que limita el 
desplazamiento del pedal de 
aceleración. 1. Rango de desplazamiento del 

pedal de aceleración. 
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3. Rango de desplazamiento del 
pedal de aceleración cuando 
esta activado el limitador de 
PITS. 

 

4. Mecanismo  que mueve pared 
limitadora de PITS. 

5. Pared limitadora de PITS en 
estado OFF. 

6. Pared limitadora de PITS en 
estado ON. 

7. Motor eléctrico. 

 

El motor eléctrico junto con el mecanismo que mueve la “pared limitadora de 
PITS”, tienen un funcionamiento muy parecido al de un cilindro de doble efecto, 
donde en el momento que el botón del panel no esté activado el funcionamiento va 
ser normal, permitiendo al piloto poder acelerar hasta al tope máximo con que 
cuenta el monoplaza, pero en el caso de que sea activado será limitado el 
desplazamiento del pedal, asegurando que el piloto no va a pasar de un tope para 
pits, la ubicación y calibración de la “pared limitadora de PITS” dependerán de los 
datos de la velocidad (ver numeral 2.3), este sistema cuenta con un alta velocidad 
en la activación. 

2.5 Estudio del sistema de encendido del monoplaza 

El principio del sistema de encendido adoptado para la gran mayoría de vehículos 
de competencia, es el circuito de ignición por conmutación mecánica,  en el 
monoplaza de la fórmula Colombia se está trabajando con conmutación 
electrónica en el cual existen  4 bujías que trabajan por separado (cada una activa 
un cilindro). 

El sistema de encendido con el que actualmente cuentan los monoplaza TULIA 27 
de la Fórmula Colombia, es un SISTEMA DIS (Direct Ignition Sistem) también 
llamado: sistema de encendido sin distribuidor (Distributor less Ignition System), se 
diferencia del sistema de encendido tradicional en suprimir el distribuidor, con esto 
se consigue eliminar los elementos mecánicos, siempre propensos a sufrir 
desgastes y averías.  

Además la utilización del sistema DIS tiene las siguientes ventajas: tiene un gran 
control sobre la generación de la chispa ya que hay más tiempo para que la 
bobina genere el suficiente campo magnético para hacer saltar la chispa que 
inflame la mezcla. Esto reduce el número de fallos de encendido a altas 
revoluciones en los cilindros por no ser suficiente la calidad de la chispa que 
impide inflamar la mezcla, por otra parte las interferencias eléctricas del 
distribuidor son eliminadas por lo que se mejora la fiabilidad del funcionamiento del 
motor, las bobinas pueden ser colocadas cerca de las bujías con lo que se reduce 
la longitud de los cables de alta tensión. También existe un margen mayor para el 



control del encendido, por lo que se puede jugar con el avance al encendido con 
mayor precisión.  

En un principio se utilizaron las bobinas dobles de encendido pero se mantenían 
los cables de alta tensión como se ve en la figura 27, a este encendido se le 
denomina: sistema de encendido sin distribuidor o también llamado encendido 
"estático", el cual se ve más detallado en la figura 28.   

Figura 27. Sistema de encendido sin distribuidor para un motor de 4 
cilindros. 

 

Fuente: www.mecanicavirtual.org 

Figura 28. Sistema de encendido estático. 

 

Fuente: www.mecanicavirtual.org 
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Las bujías utilizadas en este sistema de encendido son de platino sus electrodos, 
por tener como característica este material: su estabilidad en las distintas 
situaciones de funcionamiento del motor. El voltaje necesario para que salte la 
chispa entre los electrodos de la bujía depende de la separación de los electrodos 
y de la presión reinante en el interior de los cilindros. La alta tensión de encendido 
generada en la bobina se dividirá teniendo en cuenta la presión de los cilindros. El 
cilindro que se encuentra en compresión necesitara más tensión para que salte la 
chispa que el cilindro que se encuentra en la carrera de escape. Esto es debido a 
que el cilindro que se encuentra en la carrera de escape está sometido a la 
presión atmosférica por lo que necesita menos tensión para que salte la chispa8. 

2.5.1 Criterios y restricciones del estudio del sistema de encendido 

Las características y el mecanismo de accionamiento de la conmutación mecánica 
y la electrónica es la misma, solo que difieren en  el tiempo de activación ya que el 
sistema es sincrónico, pero para hacer un comparativo se realizo un estudio del 
comportamiento de una conmutación mecánica (ya que es el principio de la 
adoptada por el Fórmula Colombia), con base a un circuito de ignición basado en 
la respuesta transitoria de un circuito RLC (como de la gran mayoría de 
automóviles). 

Este modelo se uso con el fin de explicar porque la conmutación electrónica ha 
sustituido a la conmutación mecánica en la mayoría de automóviles actuales 
incluyendo el de la Fórmula Colombia. En primer lugar, la necesidad de conseguir 
menores consumos de combustible y menores emisiones de gases impone la 
utilización de bujías con separaciones mayores, esto a su vez, requiere una 
tensión de bujía más alta (ver numeral 2.5.2), estas tensiones más altas (hasta de 
40kV) no pueden conseguirse mediante conmutación mecánica; la conmutación 
electrónica también permite disponer de corrientes iníciales más altas en el 
devanado primario del autotransformador, esto significa que la energía 
inicialmente almacenada en el sistema es mayor y que, por tanto, el sistema 
admite un mayor rango de mezclas de combustible y aire y de condiciones de 
operación del motor; el circuito de conmutación electrónica elimina la necesidad de 
que existan puntos de contacto, esto implica que los efectos de descargas en los 
puntos de contacto pueden evitarse completamente en el sistema. 

El modelo utilizado es el encendido simultáneo (figura 29), el cual utiliza una 
bobina por cada dos cilindros. El encendido será accionado directamente del 
panel de control. La bobina forma conjunto con una de las bujías y se conecta 
mediante un cable de alta tensión con la otra bujía, las siguientes figuras son para 
un sistema de 6 cilindros, aclarando que el de un Fórmula Colombia es de 4 
cilindros  manteniendo las mismas características mencionadas.  

 
8  Fuente: www.mecanicavirtual.org 
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Figura 29. Sistema de encendido simultáneo. 

 

Fuente: www.mecanicavirtual.org 

A este sistema de encendido se le denomina también de "chispa perdida" debido a 
que salta la chispa en dos cilindros a la vez, por ejemplo, en el motor de un 
Fórmula Colombia saltaría la chispa en el cilindro nº 1 y 4 a la vez o nº 2 y 3 a la 
vez al producirse la chispa en dos cilindros a la vez, solo una de las chispas será 
aprovechada para provocar la combustión de la mezcla, y será la que coincide con 
el cilindro que está en la carrera de final de "compresión", mientras que la otra 
chispa no se aprovecha debido a que se produce en el cilindro que se encuentra 
en la carrera de final de "escape".  

El gráfico de una secuencia de encendido en un sistema de encendido 
"simultáneo" ("chispa perdida") se ve en la figura 30, donde se ve  como salta la 
chispa en el cilindro nº 2 y 5 a la vez, pero solo está el cilindro nº 5 en compresión, 
hay que recordar que para el caso del monoplaza fórmula Colombia no existen 
IGT3, ni los cilindros 5 y 6, pero es el mismo funcionamiento 

Figura 30. Diagrama de activación de cilindros del encendido. 

 

Fuente: www.mecanicavirtual.org 
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2.5.2 Diseño del estudio del sistema de encendido 

En el circuito de ignición basado en la respuesta transitoria de un circuito RLC, un 
suceso de conmutación provoca un rápido cambio en la corriente que atraviesa un 
devanado inductivo conocido con el nombre de bobina de ignición. La bobina de 
ignición está compuesta de dos bobinas magnéticas acopladas conectadas en 
serie. Esta conexión en serie también se conoce con el nombre de 
autotransformador. La bobina conectada al generador de la chispa de encendido 
se denomina bobina secundaria. La rápida variación de la corriente en el 
devanado primario provoca, por acoplamiento magnético (inductancia mutua), una 
tensión muy alta en el devanado secundario. Esta tensión, que puede alcanzar 
entre 20 y 40kV, se utiliza para generar una chispa que hace arder la mezcla de 
combustible y aire contenida en el cilindro. La figura 31 muestra la conmutación 
del circuito. 

Con base en los circuitos mostrados la tensión máxima disponible en la bujía, Vsp, 
debe ser lo suficientemente alta para provocar la ignición del combustible; en 
segundo lugar, la tensión entre los terminales del condensador debe estar limitada 
para impedir la aparición de arcos de descarga en el conmutador o en los puntos 
de distribución, y en tercer lugar la corriente en el devanado  primario del 
autotransformador debe permitir que se almacene suficiente energía en el sistema 
para provocar la ignición de la mezcla de combustible y aire contenida en el 
cilindro, se debe recordar que la energía almacenada en el circuito en el momento 
de la conmutación es proporcional al cuadrado de la corriente en el devanado 
primario, como se ve en la ecuación 20. 

 (20) )0(
2
1 2

0 Li=ω
 

Con base en la figura 31, se va a determinar la ecuación correspondiente a la 
tensión de la bujía, Vsp, donde se limitara a un estudio de las tensiones existentes 
en el circuito antes de la actuación de la bujía. Se asume que la corriente en el 
devanado primario en el momento de la conmutación tiene su valor máximo 
posible Vcc/R, donde R es la resistencia total en el circuito primario; también se 
asume que el cociente de la tensión en el devanado secundario (v2) dividida entre 
la tensión en el devanado primario (v1) es igual a la relación de vueltas N2/N1, en 
el circuito secundario abierto, la ecuación 21 muestra la tensión inducida en el 
devanado secundario.

 
 

(21) 
dt
diMv =2
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Figura 31. Conmutación circuito de encendido. 

 

Fuente: Circuitos Eléctricos. 

La ecuación 22 muestra la tensión inducida en el devanado primario. 

(22) 
dt
diLv =1

 

 

De las ecuaciones 21 y 22 se tiene 23. 

 

L
M

v
v

=
1

2 (23) 
 

Es razonable suponer que la permeancia es igual para los flujos Ф11 y Ф12 en el 
autotransformador con núcleo de hierro, por tanto la ecuación 23, se reduce a la 
24. 
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da en la ecuación 25.  

onde con la frecuencia de Neperde un circuito RLC Serie (ecuación 26). 

 la expresión de la frecuencia de r ia en radianes de un circuito RLC serie 
está dada en la ecuación 27. 

a ecuación 28  muestra la tensión inducida en el devanado primario del 
autotransformador. 

e la ecuación 24 se reduc

a tensión entre los densador puede hallarse utilizando la 
relación de la ecuación 30. 

 si se suma las tensiones existentes alrededor de la malla que contiene el 
devanado primario se tiene la ecuación 31. 

Se analizan las tensiones existentes en el circuito de ignición, los valores de R, L y 
C son tales que, cuando se abre el conmutador, la respuesta en corriente en el 
devanado primario esta subamortiguada, por ello se asume que t=0 en el 
momento de abrir el conmutador, y la expresión correspondiente a la corriente de 
la bobina primaria está da

 tsente
R

Vcci d
d

d ω
ω
αωα )([cost += − (25) 
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Y esonanc
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D e a 29. 
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dt
diLiRVccvc −−=

 

Con la ecuación 30 o con 31 se encuentra la ecuación 32. 

 (32) ]cos1[ tsenketeVccv d
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Volviendo a la figura 24, la

 

 ecuación 33 muestra la tensión de la bujía. 

ara hallar el valor máximo de Vsp, se calcula el instante de tiempo positivo más 
pequeño para el que dVsp/dt es cero y luego se evalúa Vsp en dicho instante, la 

ara los valores de los componentes se alores muy comunes de un 
circuito de ignición como son: Vcc=12V, R=4Ω, L=3mH, C=4µF y a =100, 

max
Vsp(tmax) es -25975.69V. 

max c max
es aproximadamente igual a 3x10^6 V/m9, por 
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P

expresión correspondiente a tmax esta dada en la ecuación 34. 
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P  indicaron v

reemplazando estos valores en las ecuaciones 26 y 27 se tiene que α=666.67rad/s 
y ωd=28859.81rad/s  

Con respecto a la ecuación 34 y los valores cálculos,  t   es igual a 53.63μs y 

La tensión entre los terminales del condensador en t  (V (t )) es  262.15V. Ya 
que la constante dieléctrica del aire 
lo que este resultado da a conocer que los contactos del conmutador deben estar 
separados a una distancia no menor a 87,38µm, ya que se divide el valor de 
Vc(tmax) sobre la constante mencionada.  

                                            
9 Manual de física elemental, Koshkin N. I, Shirkévich M. G., Edit. Mir, págs. 124-125 

)(tan1 1 ω (34) 
max ωd α

dt −=
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misión que se interpone entre el motor 
de revoluciones de las mismas e invertir el 

sentido de giro cuando las necesidades de la marcha así lo requieran, el 

 

Fuente: www.mecanicavirtual.org 

Esta a su vez actúa como transformador de velocidad y convertidor mecánico de 
par. Si un motor de e  el par a las ruedas, 
probablemente sería suficiente para que el vehículo se moviese en terreno llano. 

2.6 Caja de cambios del monoplaza 

La caja de cambios es un elemento de trans
y las ruedas para modificar el número 

monoplaza cuenta con la caja de cambios mostrada en la figura 31.  

Figura 32. Caja de cambios de 4 velocidades. 

xplosión transmitiera directamente

Pero al subir una pendiente, el par resistente aumentaría, entonces el motor no 
tendría suficiente fuerza para continuar a la misma velocidad, disminuyendo esta 
gradualmente, el motor perdería potencia y llegaría a pararse; para evitar esto y 
poder superar el par resistente, es necesario colocar un órgano que permita hacer 
variar el par motor, según las necesidades de la marcha. En resumen, con la caja 
de cambios se "disminuye" o "aumenta" la velocidad del vehículo y de igual forma 
se "aumenta" o "disminuye" la fuerza del vehículo. La figura 33 muestra como son 
accionadas las velocidades de marcha y la figura 34 muestra cómo se comporta el 
sistema de transmisión al ser accionada cada una de las marchas.  



Figura 33. Sistema que acciona las velocidades de marchas del monoplaza. 
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Fuente: www.mecanicavirtual.org 

Figura 34. Transmisión en un 

 

Fuente: www.mecanicavirtual.org 

2.6.1 Criterios y restricciones para la adquisición de las velocidades en 

marcha 

ue por el movimiento de las barras desplazables (figura 35),  ya que son 

                                           

vehículo de 4 velocidades. 
1ª. Marcha 2ª. Marcha 3ª. Marcha 

4ª. Marcha Reversa

Para adquirir las velocidades de la caja de cambios se realizaron tres pruebas, la 
primera f
las que permiten el accionamiento del sistema de transmisión, igualmente el 
movimiento de los engranajes los cuales pueden ser detectados con ayuda de 
sensores de contacto, la función principal de estos sensores seria detectar el 
movimiento a favor y saber en qué marcha de transmisión se encuentra10.  

 
10 http://es.wikipedia.org/wiki/Sensor_final_de_carrera 
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njunto 

 

En la segunda prueba se hizo el estudio de cómo sensar directamente de la 
palanca de cambios (figura 36), se observo que un giroscopio por su 

a ajustarse a esta prueba, ya que el giroscopio o giróscopo, 
e ente por un cuerpo con simetría de 

Los esquemas de las posibles ubicaciones de los sensores que fueron estudiadas 
se encuentran en la figura 35, donde podía ser detectado el movimiento co
de los engranajes o de las barras desplazables, desafortunadamente esta prueba 
no fue satisfactoria debido al medio en el cual estaban sometidos los sensores de 
contacto, ya que en la caja de transmisión las altas temperaturas y la cantidad de 
aceite para la lubricación afectaba los dispositivos electrónicos, por otro lado es de 
vital importancia no manipular la protección del sistema de transmisión, porque se 
requería para el cableado tener orificios hacia el exterior (hacia el panel de 
control), por ello tiende a que el sistema de lubricación también salga por algunos 
de esos orificios dando resultados críticos, ya que un sistema como este si tiene 
perdida de lubricación por su movimientos puede dañar la gran mayoría de piezas 
que la componen.  

Figura 35.  Prueba No. 1 para sensar caja de cambios. 

comportamiento, podí
s un dispositivo mecánico formado esencialm
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los movimientos  del eje, así que por 

 

2.6.2 Diseño para la adquisición de las velocidades en marcha 

Finalmente se procedió a sensar desde el eje que comunica al eje o palanca de 
mando, el movimiento de este con respecto a la palanca de cambios es el 

contraban los 

rotación que gira alrededor de su eje de simetría. Cuando se somete el giroscopio 
a un momento de fuerza que tiende a cambiar la orientación del eje de rotación su 
comportamiento es aparentemente extraño ya que el eje de rotación, en lugar de 
cambiar de dirección como lo haría un cuerpo que no girase, cambia de 
orientación en una dirección perpendicular a la dirección "intuitiva". Por las 
dimensiones tan pequeñas de la palanca y el espacio mínimo de ubicación fue 
muy complicado encontrar un giroscopio de un tamaño que se ajustara a este 
sistema, por ende también se descarto. 

En la tercera prueba se procedió a sensar desde el eje que comunica la palanca 
de mando con las barras desplazables (ver numeral 2.6.2), la restricción principal 
fue que se creó el sensor, ya que no se encontró un sensor con unas 
características para determinar cada uno de 
los materiales utilizados (láminas de cobre y cable de cobre), su función es muy 
limitada, ajustada únicamente para este sistema.   

Figura 36. Prueba No. 2 para sensar caja de cambios. 

Palanca de 
cambios 

mostrado en la figura 37, en este punto se vio que no se en
problemas de las otras 2 pruebas explicadas con anterioridad, ya que el eje está 
ubicado a un lado del habitáculo, y la variación de su movimiento se puede sensar, 
para ello fue necesario ajustar un cilindro fijo rodeando al eje el cual contiene los 
sensores de contacto, este cilindro se observa en el numeral 7.4.2. 

Para ello se procedió a ubicar sensores de contacto los cuales detecten los 
movimientos tanto angulares como de desplazamiento, con esta detección se 
tendrá una lógica (tabla 6) que permita la detección de la marcha en el 
microcontrolador. 



48 

 

a 37. Prueba No. 3 para sensar caja de cambios. 

 

 
1ª 

MARCHA
2ª 

MARCHA
3ª 

MARCHA
4ª 

MARCHA REVERSA

 

 

Figur

Tabla 6. Lógica para el sensado de cambios. 

SENSOR A   X  X 
SENSOR B   X  X  
SENSOR C X     
SENSOR D   X X  

2.7 Presión de aceite del motor del monoplaza  

Para la medida de la presión se presentan elementos mecánicos tales como el 
barómetro, manómetro, tubo d  bourdo  entre tros, y lementos 
electromecánicos los cuales hacen parte de la selección en este proyecto. 

o 

: 

• Transmisores electrónicos de equilibrio de fuerzas. 

e n, o e

Los elementos electromecánicos de presión utilizan un elemento mecánic
combinado con un transductor eléctrico que genera la señal eléctrica 
correspondiente, estos elementos se clasifican según el principio de 
funcionamiento en los siguientes tipos, la tabla 7 los describe más detallado



• Resistivos. 

• Magnéticos. 

• Capacitivos 

• Extensiométricos 

• Piezoeléctricos. 
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Tabla 7. Sensores de presión. 

 

Fuente: Instrumentación Industrial. 

2.7.1 Criterios y restricciones para la adquisición de la presión de aceite del 

motor  

Por los requerimientos del sistema se escogió los extensiométricos, básicamente 
por su estabilidad en e rvicio y su resolución, 
pero principalmente porque es o 

de resistencia, que tiene lugar cuando un hilo de resistencia se encuentra 

l tiempo, su alta temperatura de se
 un sensor que envía la señal digital, evitand

etapas para el acondicionamiento de la señal. Por otra parte los elementos de 
galgas extensiométricas se basan en la variación de longitud y de diámetro, y por 
lo tanto 
sometido a una tensión mecánica por la acción de una presión.  

Para el sistema se escogió una innovación de la ganga extensiométrica el cual da 
solución a los problemas mencionados, son los elementos de presión de silicio 
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n monocristal de 

de presión de silicio,  diseñado para una amplia 
gama de aplicaciones, pero en particular las que se emplean en 

Este simple 

nguera procedente del 

Fuente: DataSheet MPX5700. 

                                           

difundido, los cuales están formados por un elemento de silicio situado dentro de 
una cámara conteniendo silicona que está en contacto con el proceso a través de 
un diafragma flexible, este sensor está fabricado a partir de u
silicio cuyo seno se difunde boro para formar varios puentes de Wheatstone 
constituyendo así una galga extensiométrica autocontenida. Se montan en partes 
del instrumento protegidas contra agresiones exteriores, de tal modo que los 
instrumentos que la contienen (principalmente transmisores), son muy robustos y 
pueden trabajar largos periodos de tiempo sin prácticamente mantenimiento. 
Están unidos a aparatos digitales como microprocesadores, lo que permite 
funciones diversas tales como selección de las unidades de ingeniería, 
autodiagnóstico, linealización perfecta de la señal de salida, sin que sean 
necesarias las operaciones periódicas de calibración, típicas de los instrumentos 
analógicos convencionales11.  

2.7.2 Diseño de la adquisición de la presión de aceite del motor  

Por las características del sensor seleccionado el cual pertenece a la serie de 
transductores piezoresistivos MPX5700 de Motorola el cual hace parte de la 
técnica monolítica del sensor 

microcontroladores o microprocesadores con entradas A/D. 
componente transductor combina avanzadas técnicas de microconstrucción, 
películas delgadas, y procesamiento bipolar para proporcionar una información 
exacta, alto nivel de salida analógico de la señal la cual es proporcional a la 
presión aplicada. La figura 38 muestra el sensor MPX5700 DP, sus características 
y la relación presión-voltaje se pueden ver en el anexo C. 

Por ello su diseño se enfocó básicamente en el programa ejecutado por el 
microcontrolador, su lectura siguió el patrón dado por el efecto Venturi, el cual 
consiste en que la corriente de un fluido dentro de un conducto cerrado disminuye 
la presión del fluido al aumentar la velocidad cuando pasa por una zona de 
sección menor, como la presión fue tomada de una ma
motor, en una sección menor se adquiere el dato, evitando que el fluido dañe el 
componente electrónico. 

Figura 38. Sensor MPX5700 DP. 

 

 
11 Fuente. Instrumentación Industrial 
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2.8 Temperatura del motor del monoplaza  

Los sensores de temperatura presentan una gran gama de clases y por ende 
aplicaciones, la figura 39 muestra algunos 

Figura 39. Sensores de temperatura. 

 

Fuente: Instrumentación Industrial. 

2.8.1 Criterios y restricciones para la adquisición de temperatura del motor  

Se escogió un sensor el cual convierte la temperatura en datos binarios,  contando 
con una precisión y exactitud muy confiables, la razón de su selección al igual que 
la mayoría de los sensore ción de etapas de 
acondicionamento de seña on reconocidos por 

l 
l 

de los sensores de temperatura.  

s fue que no es necesaria la utiliza
l, ya que envía datos binarios, que s

el microcontrolador. La principal restricción es que el sensor debe estar dentro de
motor, para tener una lectura más confiable, para evitar realizar orificios al motor e
sensor se ubico de la siguiente forma. 

2.8.2 Diseño de la adquisición de la temperatura del motor  

El desafío de la adquisición de la temperatura del motor era la ubicación de este, y 
evitar el uso de orificios al motor (al igual que todo el sistema), por ello se procedió 
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 pero se perforó y ubico el sensor digital de 
temperatura, aprovechando el espacio del motor F3R para dicho sensor.  

La funcionalidad básica del DS18S20 (sensor digital de temperatura) es una 

 3.0V a 
5.5V. Su rango de medida de temperatura va de -55 º C a +125 ° C (-67 ° F hasta 

 

Fuente: Instrumentación Industrial. 

2.9 Consumo de gasolina del monoplaza 

Los medidores de nivel líquido trabajan midiendo, directamente la altura del liquido 
sobre una línea de referencia, la presión hidrostática, el desplazamiento producido 
en un flotador por el propio líquido contenido en el tanque del proceso, o bien 
aprovechando característic os instrumentos de 
medida directa se dividen en: sonda, cinta y plomada, nivel de cristal e 
instrumentos de flotador. El empuje producido por el líquido lo aprovecha el 

a tomar el chasis de un sensor de temperatura PTC (con el que cuenta el 
monoplaza) el cual estaba defectuoso,

conversión directa digital  ya que básicamente genera 9 bits de resolución (ver 
anexo C) pero deja abierta la posibilidad de tener una resolución aun mayor. Cada 
sensor cuenta con una memoria ROM interna, la cual tiene 64 bits.   

No requiere componentes externos, se puede alimentar en un rango de

+257 ° F), y tiene una precisión de 0,5 ºC de -10 °C hasta +85 °C.  

Tabla 8. Sensores de nivel. 

as eléctricas del líquido. Los primer
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e torsión. En la tabla 8 se ve la 

l 
potenciómetro debe estar protegido o aislado debido al contacto que puede tener 

e 

en  cuenta 
que todos los combustibles utilizados en los motores de los vehículos son líquidos, 

ión del coche debido 

medidor de desplazamiento a la barra d
clasificación de los instrumentos que utilizan características eléctricas del líquido. 

2.9.1 Criterios y restricciones para la adquisición del consumo de gasolina  

Para los requerimientos del sistema y según el estudio previo de cada clase se 
utiliza un potenciómetro con flotador (ver figura 40) para adquirir el nivel de 
gasolina en el tanque, ya que por ser un elemento electrónico (potenciómetro) 
permite una conversión análoga-digital sin tratamiento previo, por otra parte su 
fabricación es muy sencilla y de muy bajos costos. En cuanto a sus restricciones e

con la gasolina, así mismo las ondas producidas dentro del tanque d
combustibles pueden generar incoherencia en los datos de adquisición 

 2.9.2 Diseño de la adquisición del consumo de gasolina 

Debido al comportamiento que tiene el sensor (análogo) y calibrándolo junto con el 
circuito para que envié 5V cuando el tanque este totalmente lleno, 2.5V en un 50% 
de su capacidad de combustibles y 0V cuando este vacío, se hace una conversión 
análoga-digital para ser procesado y visualizado en el display.  Por otra parte fue 
necesario realizar unas modificaciones al tanque ya que se debe tener 

por ende forman olas dentro del depósito, durante la circulac
a las aceleraciones y frenadas, así como al empuje lateral en las curvas. Estas 
olas hacen que sea difícil determinar el nivel del combustible real en un instante de 
tiempo cuando el coche circula, si no se dispone de un sistema adecuado, los 
datos estarían constantemente variando en la escala, y la determinación del nivel 
verdadero por el piloto sería muy imprecisa. Para minimizar este efecto se usaron 
estrategias que eliminan en un gran porcentaje el problema del cambio de nivel 
debido a las olas, entre ellas están: 

1. Utilización de tabiques divisorios "rompe olas" dentro del depósito.  
2. Ubicación del sensor en la zona central del depósito donde el efecto de 

incremento del nivel por las olas es menor.  
3. Utilización de sensores de nivel con movimiento amortiguado o demorado 

para que no reaccionen con rapidez y no copien el perfil de las olas.  
4. Utilización de indicadores en el display de lenta respuesta, procesada por el 

microcontrolador. 

El cuerpo metálico del sensor está montado en la superficie del depósito y tiene un 
flotador en el extremo de una palanca giratoria cuya posición dependerá del nivel 

uido. El otro extremo de la palanca del flotaddel líq or tiene un contacto deslizante 
sobre una resistencia eléctrica que se mueve en sincronización con él, de manera 

 posición del contacto sobre la resistencia también dependerá del nivque la el del 



líquido en el depósito. Esta resistencia se conecta al micro controlador quien 
realiza la conversión y muestra el valor en el panel. 

Figura 40. Sensor de nivel adoptado al sistema. 
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2.10 Sistema de hidratación para el piloto 

Según un estudio realizado en la Fórmula 1, la temperatura en el cockpit 
abitáculo), puede alcanzar a 50ºC, lo que sumado al esfuerzo físico y mental, 

ace que el piloto pierda gran cantidad de liquido durante una carrera, en una 
 de 90 minutos, se calcula que un 

aso 

 presión, su velocidad o 

(h
h
carrera de Fórmula 1 de duración promedio
piloto puede perder entre tres y cuatro kilos de peso por competencia, en el c
de la Fórmula Colombia aunque es menos la duración (30 minutos), es de vital 
importancia que un piloto cuente con una hidratación, ya que factores musculares, 
neurológicos, dolores de cabeza, falta de concentración, entre otros, aparecen 
cuando no se cuenta con un suministro de agua para la gran mayoría de 
actividades sobretodo las deportivas. 

Este sistema se basa en el accionamiento de una bomba hidráulica, la función de 
una bomba hidráulica es la de transformar la energía (generalmente energía 
mecánica) con la que es accionada, en energía hidráulica del fluido incompresible 
que mueve. El fluido incompresible puede ser líquido o una mezcla de líquidos y 
sólidos. Al incrementar la energía del fluido, se aumenta su
su altura, todas ellas relacionadas según el principio de Bernoulli. En general, una 
bomba se utiliza para incrementar la presión de un líquido añadiendo energía al 
sistema hidráulico, para mover el fluido de una zona de menor presión o altitud a 
otra de mayor presión o altitud. 
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 enviarla por conductos de plástico. 

Para el sistema se utilizó el mismo principio del lavaparabrisas, ya que se cuenta 
con un depósito de agua, que va emplazado en el compartimiento del motor, y en 
el que se sumerge un tubo de aspiración, al otro lado se ubica la bomba, que 
recoge el agua del depósito para

En el sistema de hidratación para el piloto se utilizó un recipiente para el agua, el 
cual tiene un tubo de aspiración, así este va conectado a la bomba (motor 
eléctrico), el cual al ser pulsado un botón por el piloto, activara esta, dando paso al 
liquido, el cual por medio de un tubo ira hasta la boca del piloto 
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3. REGISTRO DE TIEMPO Y NÚMERO DE VUELTAS  

En la toma de tiempos se evaluaron sensores los cuales tenían básicamente la 
función de detectar el paso del monoplaza por la recta principal, en el mercado 
existen sensores de este tipo, por ejemplo sensores infrarrojos, sensores 
ultrasónicos, sensores laser, entre otros cumplen con la gran mayoría de 
requerimientos que exige este sistema para la toma de tiempos, ya que 
manejando una lógica en la cual un haz de luz procedente del sensor sea emitida 
sobre la recta principal, en el momento de ser interrumpida significa que paso 
“algo”, y detectaría por ende que va a iniciar vuelta y empezar a hacer el conteo, el 
problema principal de utilizar este método es ese “algo”, ya que puede tener un 
porcentaje alto de error, porque ese “algo” puede ser otro monoplaza, el cual va a 
ser sobrepasado o esta sobrepasando al monoplaza que tiene el sistema, puede 
pasar (estando la pista cerrada para visitantes o aficionados) personas, los cuales 
la gran mayoría son oficiales de pista, encargados de seguir a pie el reglamento y 
dar asistencia a los vehículos en el caso de accidentes o fallos mecánicos, 
igualmente ese “algo” pueden ser muchos elementos, y da carta abierta a que el 
error sea muy grande, y por ello no se contara con una toma y conteo de vueltas 
optimo, para ello se decidió utilizar una tecnología la cual emite una señal (como 
en los casos ya expuestos) y de recepción, la cual sea identificable solo para esta, 
dicho de otra forma esa recepción es única para cada monoplaza, este tipo de 
tecnología es por radiofrecuencia, se le conoce como radiofrecuencia a las ondas 
aéreas electromagnéticas con las que comunica información desde un punto a 
otro, son portadoras de radio porque desempeñan la función de entregar energía 
al receptor. 

Los datos que se transmiten son sobrepuestos sobre la portadora de radio, para 
que puedan ser extraídos de manera precisa por el receptor. Es a lo que se 
conoce como la modulación de la portadora por la información que se transmite. 
Después de que los datos son sobrepuestos (modulados) en la onda de radio, la 
señal ocupa más de una sola frecuencia, donde la frecuencia de la información 
modulada se agrega a la portadora. Múltiples portadoras de radio pueden coexistir 
en el mismo espacio a la vez sin que haya interferencia si las ondas de radio se 
transmiten sobre radiofrecuencias diferentes. Para extraer los datos, un receptor 
de radio se sintoniza en una radiofrecuencia mientras rechaza las otras. 

Algunas ventajas productivas de los sistemas de comunicación por radiofrecuencia 
son: 

Instalación flexible: Al reducir la necesidad de instalar cables, la red aumenta sus 
posibilidades de cobertura. 

Movilidad: El usuario captura datos y accede a la información en tiempo real, lo 
cual apoya la productividad y posibilidades de respuesta inmediata en el proceso. 



Escalabilidad: Puede haber variedad en configuraciones para cubrir las 
necesidades de instalación y aplicaciones específicas. 

3.1 Dispositivos de registro de tiempo 

Los dispositivos que se escogieron para la captura o toma de tiempos fueron:  

• Transmisores RF TLP434A & RLP434A 

• Antena direccional y omnidireccional (explicación en la parte de medios de 
transmisión) 

3.1.1 Transmisores RF TLP434A & RLP434A 

Los módulos de RF con modulación  ASK  presentan un transmisor y un receptor 
pequeño. Este transmisor tiene un rango de operación de voltaje de 2 a 12 voltios,  
maneja una frecuencia modulada de 315Mhz y un nivel de potencia RF (Radio 
Frecuencia) a 50 ohm de 9 a 12 V de 16 dBm, y 5 a 6 V de 14 dBm, y un data rate  
de hasta 20000 bits por segundo. 

El receptor puede ser alimentado de 3.3 V a 6V, tiene una salida digital y lineal, 
maneja una operación en radio frecuencia de 315.418 y 433.92 MHz, y una 
sensibilidad de -110 dBm.  

El tipo de modulación de la transmisión es la ASK (Amplitudes-shift keying) 
mostrada en la figura 41, la cual es una modulación de amplitud donde la señal 
moduladora (datos) es digital. Los dos valores binarios se representan con dos 
amplitudes diferentes y es usual que una de las dos amplitudes sea cero; es decir 
uno de los dígitos binarios se representa mediante la presencia de la portadora a 
amplitud constante, y el otro dígito se representa mediante la ausencia de la señal 
portadora. 

Figura 41. Modulación ASK. 

 

Fuente: Comunicaciones y Redes de computadoras. 
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3.2 Rango antena yagi 

Una función muy importante de la antena para este proyecto (además de 
transmitir), es garantizar un rango de captura lo más pequeño posible, ya que se 
quieren limitar su uso solo a la transmisión de un pulso para el conteo de vueltas, 
el propósito es dejar una área aproximada que solo cubriera la recta principal, con 
ellos garantizando que el dato sea arrojado en el momento de entrar en esa área e 
iniciando el conteo de la vuelta, y el incremento en el numero de vueltas (el 
estudio de la antena se ve en la sección de medios de comunicación). En la figura 
41 se tomo como ejemplo el autódromo de Tocancipá en los circuitos 1, 2 y 3, 
aproximadamente ese rango es el indicado en el área roja, donde cubre la línea de 
la recta principal, empezando en lo zona de pits hasta aproximadamente el final 
transversal de esta recta. 

Figura 42. Rango de captura de la antena en el autódromo de Tocancipá. 
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4. MEDIOS DE TRANSMISION 

El medio de transmisión constituye el soporte físico que permite la transmisión de 
información entre dos terminales en un sistema de transmisión. Dependiendo de la 
forma de conducir la señal a través del medio, los medios de transmisión se 
pueden clasificar en dos grandes grupos, medios de transmisión guiados y medios 
de transmisión no guiados. 

Los medios de transmisión guiados están constituidos por un cable que se 
encarga de la conducción (o guiado) de las señales desde un extremo al otro, las 
principales características de los medios guiados son el tipo de conductor 
utilizado, la velocidad máxima de transmisión, la inmunidad frente a interferencias 
electromagnéticas, la facilidad de instalación y la capacidad de soportar diferentes 
tecnologías de nivel de enlace. 

Los medios de transmisión no guiados son los que no confinan las señales 
mediante ningún tipo de cable, sino que las señales se propagan libremente a 
través del medio. Entre los medios más importantes se encuentran el aire y el 
vacío. Tanto la transmisión como la recepción de información se lleva a cabo 
mediante antenas. A la hora de transmitir, la antena irradia energía 
electromagnética en el medio. Por el contrario en la recepción la antena capta las 
ondas electromagnéticas del medio que la rodea. La configuración para las 
transmisiones no guiadas puede ser direccional y omnidireccional.  

En la direccional, la antena transmisora emite la energía electromagnética 
concentrándola en un haz, por lo que las antenas emisora y receptora deben estar 
alineadas.  

En la omnidireccional, la radiación se hace de manera dispersa, emitiendo en 
todas direcciones pudiendo la señal ser recibida por varias antenas. 
Generalmente, cuanto mayor es la frecuencia de la señal transmitida es más 
factible confinar la energía en un haz direccional. 

4.1 Criterios y restricciones para la selección de los medios de transmisión  

Se utilizó un medio de transmisión guiado y uno no guiado, la selección del 
primero parte de las siguientes características: un cable que tenga protección 
contra interferencias electromagnéticas para recibir datos seguros y así mismo 
enviar información segura, por su cercanía al motor que soporte elevadas 
temperaturas, por otra parte como la fuente de alimentación (batería) es de 12 V, 
no es necesario un cable para soportar elevadas potencias, debido a estas 
características se escogió un cable multiconductor para instrumentación y control. 

Para el medio de transmisión no guiado se tenían varias opciones, ya que se 
estudiaron los sensores de presencia (ópticos, inductivos y capacitivos) y los 
sensores de luz (fotodiodo, fotorresistencia y fototransistor), las restricciones de 



este tipo de sensores son: la distancia de detección entre el vehículo y la recta 
principal (10 metros), costos muy elevados, pero principalmente porque ninguno 
de ellos podía actuar cuando aparece un obstáculo, dicho de otra forma el 
monoplaza que lleva el sistema del panel de control se encuentra en pista, en la 
segunda vuelta va a hacer un traspaso, o va a ser sobrepasado en toda la recta 
principal (situación muy cotidiana), el obstáculo mencionado es el otro vehículo, 
por ello la toma de los tiempos estaría restringida a esta situación de allí la 
decisión que fueran descartadas este tipo de sensores. 

La opción seleccionada era un medio que se propague, evitando el problema 
mencionado con anterioridad, la radiofrecuencia cumple con los requisitos para la 
toma de tiempos del sistema del panel de control, aclarando que su principal 
restricción es que tiene un rango de captura grande, aunque este problema fue 
solucionó condicionando al sistema que capture el dato que está en la línea de la 
recta principal en ciertos intervalos de tiempo. 

4.2 Diseño para los medios de transmisión  

4.2.1 Medio de transmisión guiado.  

Se seleccionaron cables multi-conductores para instrumentación y control los 
cuales tienen como función principal transportar señales eléctricas de baja 
potencia, para monitorear y/o controlar sistemas eléctricos y sus procesos 
asociados, además que cumple con un excelente transporte de información para 
monitores en tableros y sistemas de control; además de estas funciones incluyen 
sistemas de apantallamiento para protección de las señales contra interferencias. 

La instalación general de los cables se ve en la figura 42. 

Aunque se utiliza el mismo tipo de cable, el cual posteriormente se va a explicar, 
los colores de la figura 41, indican los números de conductores: 

        9 conductores  

        2 conductores  

        3 conductores  

2 conductores (únicamente alimentación, por ello se maneja 
individual a los otros). 

El cable de instrumentación utilizado se ve en el anexo D. 
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Figura 43. Cableado del sistema del panel de control del monoplaza. 

 

Para seleccionar el diámetro adecuado de cada conductor se procedió a realizar el 
siguiente cálculo: 

Voltaje: 12 V 

Corriente: 500mA 

Caída de tensión máxima admisible: 2.5% de 12 V= 0.3V 

Resistencia del cable debe ser: R=V/I=0.3/0.5=0.6Ω  

Como cada conductor del cable es de cobre de resistividad de 0.0175 Ωm/mm^2, 
la sección mínima de estos debe ser la estipulada en la ecuación 35. 

 
R

ls
s

lR ** ρρ
=→=               (35) 

 
Donde R es la resistencia, ρ es la resistividad del cobre, l es la longitud del cable y 
D es el diámetro mínimo que tiene que tener el cable para conducir, reemplazando 
los valores en la ecuación 35 obtenemos s igual a 0.0875mm2 y de la ecuación 36 
D es igual a 0.334mm. 
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=                (36) 

 

Debido al valor del diámetro mínimo, se seleccionaron conductores de diámetro 
mayor a 0.334 mm, entre este tipo de cable, es el de calibre más pequeño 
(Conductor 18 AWG de 0.82 mm^2), y como se tomaron 3 diferentes número de 
conductores, se tienen los valores de la tabla 9. 

Tabla 9. Características cables instalados. 

 

Fuente: www.centelsa.com 

4.2.2 Medio de transmisión inalámbrico 

El medio de transmisión inalámbrico utilizado fue la antena, vale aclarar que una 
antena es un dispositivo capaz de emitir o recibir ondas de radio. Está constituida 
por un conjunto de conductores diseñados para radiar (transmitir) un campo 
electromagnético cuando se le aplica una fuerza electromotriz alterna. 

De manera inversa, en recepción, si una antena se coloca en un campo 
electromagnético, genera como respuesta a éste una fuerza electromotriz alterna. 

El tamaño de las antenas está relacionado con la longitud de onda de la señal de 
radiofrecuencia transmitida o recibida, debiendo ser, en general, un múltiplo o 
submúltiplo exacto de esta longitud de onda. Por eso, a medida que se van 
utilizando frecuencias mayores, las antenas disminuyen su tamaño12. 

Asimismo, dependiendo de su forma y orientación, pueden captar diferentes 
frecuencias, así como niveles de intensidad. 

La antenas que fueron seleccionas fueron para el caso del emisor la de tipo 
direccional y para la de recepción omnidireccional. Las antenas Omnidireccionales 
son buenas para cubrir áreas grandes, la cual la radiación trata de ser pareja para 
todos lados es decir cubre 360º .Las antenas Direccionales son las mejores en 

                                            
12 http://es.wikipedia.org/wiki/Antena 
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una conexión Punto-a-Punto, sobre todo para los clientes de una antena 
omnidireccional.  

4.2.2.1 Antena omnidireccional 

Una antena omnidireccional tipo dipolo está  constituida de un solo brazo rectilíneo 
irradiante en posición vertical, usada en frecuencias arriba de 2MHz, tiene una 
ganancia baja: 2.2 dBi, en el espacio ideal, la impedancia del dipolo simple es de 
73 Ohm (ver figura 43). 

Figura 44. Antena Omnidireccional  Dipolo. 

 

Fuente: www.ensenadamexico.net/hector/it/reporte_antenas.doc 

Se realizo la construcción de esta antena a partir de un cable coaxial tipo RG57,  
Se eligió este cable(10mm de sección) por su rigidez ya que se debe mantener 
recto en vertical, además se utilizaron elementos un conector(SMA macho para 
cable en este caso) y un cutter. 

Como se quiere una antena portable solo se crearon 2 elementos radiantes. Los 
pasos de construcción de la antena se ven en la figura 44.  

Figura 45. Pasos construcción antena omnidireccional. 
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Fuente: http://www.zero13wireless.net/foro/showthread.php?t=3964 

La composición de la antena fue: 

1. 30mm de cable sin pelar(desacoplador).  
2. Media onda(+/-60mm) de cable sin maya, primer elemento radiador.  
3. 40mm (de cable entero(desfasador).  
4. Y finalmente otra media onda(+/-60mm) de cable pelado como segundo 

elemento radiador.  

Para proteger la antena se utilizó un tubo PVC al diámetro exacto del conector, el 
cual se pego a este, finalmente se tapono la parte superior de este tubo.  

4.2.2.2 Antena direccional 

Antena constituida por varios elementos paralelos y coplanarios, directores, 
activos y reflectores, en la figura 44 se ve una antena direccional. 

Utilizada ampliamente en la recepción de señales televisivas, comúnmente en 
frecuencias de 30Mhz y 3Ghz, ganancia elevada: 8-15 dBi. Se les pueden añadir 
elementos llamados "parásitos" para hacerlo direccional. Estos elementos pueden 
ser directores o reflectores. 

Los elementos directores se colocan delante de la antena y refuerzan la señal en 
el sentido de emisión.Los elementos reflectores se colocan detrás y bloquean la 
captación de señales en la dirección opuesta al emisor. Por ello se cuenta con un 
control sobre la captación aun mayor, ya que para los requerimientos del proyecto 
se necesita capturar esa señal en la recta principal, como se vio en la toma de 
tiempos (ver figura 41). 

Figura 46. Antena direccional  yagi. 

 

Fuente: www.ensenadamexico.net/hector/it/reporte_antenas.doc 
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Se diseña una antena con 5 elementos para dar mayor direccionalidad a esta y se 
calcula con un máximo de 422 Mhz de debido a que esta es la frecuencia máxima 
que manejan los módulos de comunicación utilizados en el proyecto. 

Para los cálculos de la antena se tiene en cuenta los parámetros para el diseño 
(ecuaciones 37, 38 y 39). 

(39) 

(38) 

(37)  

 

 

 

 

 

 

Para cada espaciamiento hay q buscar la medida optima del elemento pasivo, ya 
que hay que aumentar o disminuir  en un 3% o 5% el reflector o director, según su 
separación del dipolo. Al estar el elemento pasivo muy cerca del dipolo, se 
produce sobre él una sintonía a una frecuencia más alta de la calculada.  

El esquema de la antena que se construyo sigue el esquema de la figura 46 y los 
parámetros de medida de la figura 48. 

Figura 47. Esquema de antena yagi a construir. 

 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Antena_Yagi 
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La evaluación de la antena fue hecha desde el MMANA el cual es un software de 
diseño de antenas gratuito para radioaficionados, inicialmente desarrollado por el 
radioaficionado japonés Makoto Mori, los diagramas de lóbulo de radicación se 
ven en la figura 47. 

Figura 48. Diagramas Lóbulo de Radiación de la antena construida. 

 

Con base en la fórmula , donde  es la longitud de onda, c es la velocidad de 
la luz y f la frecuencia de la portadora (315MHz), se calcula la longitud de onda es  

de 0.9523m. 

La antena fue construida con varillas de aluminio y con 4 elementos directores 
para dejar el ángulo de radiación más cerrado, permitiendo una captura del dato 
mucha más próxima a la recta principal, las medidas de la antena fueron dadas 
con respecto a la longitud de onda calculada: 

Figura 49. Parámetros de medida de la antena yagi. 

 
Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Antena_Yagi. 

 
La longitud del elemento activo es de λ/2, es decir, la mitad de la longitud de 
onda, o sea 476.19 .  
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100 83.2                                                (42) 

 

El elemento reflector es ligeramente más grande ya que mide 0.55λ (es decir, un 
5% más que media longitud de onda o λ/2), o sea 523.81  

A su vez, los elementos directores son 5% más corto que el elemento activo, y 
van decrementando cada vez mas, o sea 428.57  el primer elemento director, 
380,95  el segundo, 333,33 el tercero y 285,71  el cuarto. 

Para evaluar la transmisión se cálculo el nivel de señal que llega al receptor RF, a 
partir de la fórmula de RSL (Received Signal Level) de la ecuación 40.  

RSL (dBm) = PTX (dBm) - Pcable TX (dB) + Gantena TX (dBi) - FSL (dB) +     (40) 

Gantena RX (dBi) - Pcable RX (dB)-P precipitaciones (dB) 

Donde: 

PTX (dBm) = Potencia del Transmisor  

PcableTX (dB) = Perdidas Cable Transmisor  

GantenaTX (dBi) = Ganancia Antena Transmisora  

FSL(dB) = Perdida de Espacio Libre  

GantenaRX (dBi) = Ganancia Antena Receptora  

PcableRX (dB) = Perdida Cable Receptor  

P precipitaciones (dB)= Perdida precipitaciones (lluvia, granizo, nieve) 

Entre los valores no conocidos, se realizo el cálculo de pérdida en espacio libre 
para esta antena, en la ecuación 41. 

              FSL (dB) = 32.45 + 20 Log D (Km) + 20 Log F (MHz)           (41) 

Donde D Km es la  distancia en Km, y  F  es la frecuencia en MHz. 

Para este proyecto producto de los transmisores RF se manejo una señal de 
433MHz a una distancia no mayor de 8 metros, reemplazando en la ecuación 41 
se tiene un valor de 43.24dB. 

La pérdida del espacio libre es de 43.24dB. El cable seleccionado fue el RG-57, 
para el cálculo se asume que se adapta un metro de cable, aunque es mucho 
menos, en la tabla 10 se ve la perdida que tiene el cable RG-58 (tiene las mismas 
características del RG-57), con base en esto la pérdida es de 83.2 dB, esta cifra 
corresponde a la pérdida en 100 m de cable, debido a esto se hace el cálculo de la 
ecuación 42. 



1  
 

La pérdida en el cable correspondiente a un metro es de 0.832 dB. 
 

Tabla 10. Tipos de cable coaxial. 
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Fuente: TESIS:”TELEMETRÍA PARA UN AUTOMOVIL DE CARRERAS”. 

 
Retomando la ecuación 40, y reemplazando los valores calculados se tiene que el 
nivel de señal que llega al receptor es  de18.804dBm. 



5. DISEÑO DEL PANEL DE CONTROL EN EL VOLANTE DEL FÓRMULA 
COLOMBIA 

En este capítulo se describe el proceso de diseño empleado para la construcción 
del panel de control en el volante del monoplaza, partiendo que un volante, 
también llamado timón y guía, es el sistema de control usado en los vehículos 
modernos, incluyendo todos los automóviles de producción en serie. Es la parte 
del sistema de dirección que es manipulado por el conductor; el resto del sistema 
responde a los movimientos del volante. De allí la importancia para que el panel 
de control cumpla con los requerimientos del sistema, ya que hace parte del 
volante. 

5.1 Descripción del volante 

El volante para la Fórmula Colombia viene estipulado en el Artículo 4.15 que cita: 
“Volante Removible: Marca Naonis, no es totalmente circular, es achatado en la 
parte inferior. Tiene 25.6 cm de diámetro máximo en horizontal. Tiene un sistema 
para poder ser removido rápidamente. Para efectos de ergonomía y comodidad 
del piloto, la organización Fórmula Colombia podrá insertar un acople metálico 
entre el timón y la manzana, fabricado por Crespi Competición”. 

El volante que actualmente se tiene es el Fórmula 25, tiene un tapizado de símil-
cuero, y esta hecho de poliuretano (ver figura 49). 

Figura 50. Volante Fórmula 25. 

Fuente: http://www.naonis.com.ar/ 

Desde el punto de vista de dimensiones, se puede ajustar un panel de control que 
cumpla con los requerimientos expuestos en este proyecto. En la figura 50 se ve el 
acople mecánico y la manzana nombrados en el artículo 4.15 del reglamento 
técnico de la Fórmula Colombia. 

69 

 

http://www.naonis.com.ar/


Figura 51. Acople mecánico del Volante Naonis Fórmula Colombia. 

5.2 Estudio ergonómico del panel de control 

El diseño ergonómico del volante y el grupo de pedales es muy importante, puesto 
que los elementos de mando, señalización e información deben estar al alcance 
del conductor. Los mandos han de ser suaves en su accionamiento, tener fácil 
lectura y tener buen acceso. Incorporando sobre el volante los mandos que regula 
las funciones estipuladas en este proyecto, ya que se quiere evitar que el 
conductor tenga que desplazar la vista y la mano hacia otro mecanismo. 

5.2.1 Criterios y restricciones del estudio ergonómico del panel de control 

El usuario directo de este sistema es el piloto, por ello es importante embarcar el 
tema de la ergonomía hacia el sistema del panel de control, ya que como el piloto 
está sometido a factores externos al sistema como son, las altas velocidades y 
aceleraciones, la temperatura en el habitáculo, las fuerzas g ejercidas  

5.2.2 Desarrollo del estudio ergonómico del panel de control 

La conducción de un monoplaza de competencia presenta riesgos específicos que 
hay que conocer. Sus consecuencias abarcan aspectos tan diferentes como los 
esfuerzos físicos, trastornos musculoesqueléticos (dolor de cuello, extremidades 
inferiores y superiores, y espalda principalmente), la fatiga visual y el dolor de 
cabeza, la irritación de los ojos, adrenalina, el estrés.  

Según su causa, estos problemas se pueden clasificar en tres grandes grupos:  

♦ Problemas relacionados con la carga postural, asociados a las posturas 
estáticas que se mantienen en la conducción del volante y que pueden provocar 
trastornos musculoesqueléticos.  
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♦ Problemas relacionados con el ambiente de trabajo: fuerzas g producto de 
tomar una curva a alta velocidad, velocidades muy grandes,  temperatura, 
exposición al ruido producido por el carro.  
♦ Problemas de tipo psicosocial, como la carga mental, el estrés, adrenalina, 
entre otros 
Las molestias posturales en la conducción de vehículos de competencia es un 
problema generalizado en el ámbito del automovilismo, ya que es una actividad 
sedentaria, el trabajo de conducción bajo estas condiciones, la falta de espacio 
para moverse, el mantenimiento de posturas estáticas durante periodos 
prolongados de tiempo problemas de fatiga muscular y entumecimiento que se 
traducen en dolores en el cuello, los hombros, brazos, piernas y la parte alta de 
espalda, fundamentalmente. El objetivo fundamental del habitáculo además de la 
seguridad del piloto es proporcionar un soporte estable al cuerpo, favoreciendo 
una buena postura y permitiendo cierta libertad de movimientos para la 
conducción como se ve en la figura 51. Este último aspecto es fundamental, ya 
que muchos problemas posturales se asocian a la inmovilidad.  

Con base al volante se debe tener una distancia de máxima de 800 mm hacia el 
soporte de la cabeza, y como mínimo 450 mm con respecto a los tobillos. 

Con respecto a los riesgos  asociados al uso del sistema, vale aclarar que el 
hardware de este incluye básicamente periféricos tanto de entrada como los 
botones y perillas del volante como de salida que en este caso es la pantalla. El 
software incluye los programas informáticos que permiten el funcionamiento del 
sistema (microcontrolador).  

Según el análisis del sistema hecho en esta investigación,  la pantalla de 
visualización de datos es quizá el dispositivo que más influye en el confort del 
piloto. En efecto, sus dimensiones y ubicación condicionan el espacio de 
visualización del panel del volante y con ello la postura del usuario, e influyen en el 
esfuerzo muscular estático del cuello, los hombros, brazos y en la facilidad de 
lectura. Por otra parte, las características de brillo, contraste, color o los reflejos de 
la pantalla influyen en la aparición de fatiga visual y se han asociado a problemas 
como los dolores de cabeza. Por ello es importante que el sistema tenga estos 
aspectos en cuenta: 

♦ Para el ajuste de la orientación de la pantalla, tiene siempre que ser de frente 
al piloto, es fácil tener ese control ya que la pantalla está ubicada en el volante, 
y este a su vez para ensamblar bien con el monoplaza tiene que estar 
perpendicular al piloto. 

♦ Para la lectura de datos se debe tener una pantalla mínima de 35 cm de largo, 
pero en este caso por los requerimientos del sistema hay que trabajar con una 
pantalla más pequeña, la seleccionada fue de 12 cm de largo, aclarando que 
se compensaría con el tamaño del carácter, la resolución de la pantalla es de 
128*64, por ello el tamaño, definición y separación entre caracteres, debe ser 



72 

 

suficiente para una buena legibilidad cuando la pantalla está situada a la 
distancia recomendada (45 cm). 

♦ La imagen de la pantalla debe ser estable. La estabilidad está relacionada con 
la frecuencia de refresco de la pantalla. La frecuencia mínima recomendada es 
de 70 Hz, aunque podría ser mas, si en la pantalla se  aprecia parpadeos, 
puede ser por una frecuencia muy baja o algún dispositivo que este creando 
campos magnéticos intensos.  

♦ Es conviene que el piloto pueda elegir entre polaridad positiva (caracteres 
oscuros sobre fondo brillante) o negativa (caracteres brillantes sobre fondo 
oscuro), para adaptarla a sus necesidades y a las características del entorno. 
Ambas tienen ventajas e inconvenientes. Con la polaridad negativa el 
parpadeo es menos perceptible. La polaridad positiva presenta ventajas en 
cuanto a la menor percepción de los reflejos sobre las pantallas y un mejor 
equilibrio de las luminancias entre la pantalla y el texto. 

♦ El piloto debe poder ajustar fácilmente el brillo y el contraste entre el fondo de 
la pantalla y los caracteres, para que éstos destaquen. La luminancia está 
relacionada con el brillo percibido por el piloto al leer sobre la pantalla, y debe 
ser suficiente para una buena legibilidad. Las recomendaciones al respecto son 
las siguientes:  

 Luminancia (del fondo si la polaridad es positiva, y de los caracteres si es 
negativa): Mínima: 35 Cd/m

2 
, preferible: 100 Cd/m

2 
 

 Contraste entre el fondo y los caracteres. Se debe alcanzar al menos la 
relación 3:1.   

♦ Por las características de la pantalla LCD, esta no tiene configuración de 
colores, por ello no se estudio la combinación de estos. 

En la conducción del monoplaza, las condiciones ergonómicas no dependen sólo 
del sistema, sino también del uso que el piloto haga del mismo, con ello 
asegurando la interacción con el panel de control mejorando al máximo el nivel de 
comodidad, la recomendación más importante es que el equipo como el piloto 
deben asegurar que el panel quede en frente de este ultimo siempre que se 
mantenga la distancia recomendada entre los ojos y la pantalla. NUNCA el panel 
debe queda de forma que tenga que girar la cabeza más de 35º, el sistema HANS 
es de gran ayuda en esta parte, la figura 51 muestra la visibilidad que tiene el 
piloto, por ello el panel de control debe estar en ese rango. 

 

 

 



Figura 52. Ergonomía del sistema. 
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Por otra parte los principales periféricos de entrada de información en el sistema 
son los botones y las perillas. El diseño de estos elementos y su colocación sobre 
el panel de control pueden afectar tanto al bienestar del piloto como a la eficiencia 
de sus tareas. Su diseño es determinante para localizar y pulsar los botones y 
manipular las perillas con precisión, rapidez y sin molestias. 

Este punto es vital lo mencionado ya que en el campeonato mundial de la Fórmula 
Uno del año 2007, el piloto ingles Lewis Hamilton de la escudería McLaren 
cometió un error que le costó el Mundial, ya que presiono el botón que limita a 80 
kilómetros por hora la velocidad para entrar en boxes (véase figura 52 el botón 
amarillo a la derecha del volante con las siglas P.L.S.) en una parte rápida del 
circuito de Interlagos, Brasil, al tocarlo, el monoplaza descendió alarmantemente 
su velocidad hasta esos 80 kilómetros por hora y le hizo perder un tiempo vital de 
cara a ganar el Mundial, por ello se deben tener en cuenta los siguientes aspectos:  

Figura 53. Volante de Lewis Hamilton. Piloto de la Fórmula 1. 

 
Fuente: http://www.marca.com/fotogalerias/2007/fórmula1/brasil/volante/01.html 

♦ Los botones y perillas deben ser dispositivos separados de la pantalla pero 
deben estar ubicados en el panel de control del volante, así mismo deben 
colocarse en la zona que resulte más cómoda para el piloto. Las superficies 

http://www.marca.com/fotogalerias/2007/formula1/brasil/volante/01.html
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visibles de los botones y las perillas deben tener un acabado mate, para evitar 
reflejos, y un color suave, estos a su vez deben  estar libre de aristas o 
esquinas vivas que puedan causar lesiones o incomodidad (se recomienda un 
radio de aristas o esquinas de 2 mm al menos). El material en contacto con el 
piloto no debería tener características de conductividad térmica desfavorables.  

♦ Para facilitar la identificación de las diversas secciones del panel de control, los 
botones y perillas deben estar claramente diferenciadas. Pueden estar 
separadas por un espacio de, al menos, la mitad de la distancia de separación 
entre los botones o puede utilizarse una diferenciación visual.  

♦ Las inscripciones de los botones y perillas deben ser legibles desde la posición 
normal de conducción. Para ello, la altura de la inscripción no debe ser menor 
de 2,6 mm, los caracteres deben ser oscuros sobre fondo claro.  Además, la 
inscripción debe ser duradera, de manera que soporte al desgaste normal 
ocasionado por el uso y la limpieza regular del panel.  

♦ Los botones y perillas deben desplazarse dentro de un rango óptimo al ser 
accionadas. La fuerza necesaria para accionarlos también está acotada, de 
manera que no sea tan leve que se accionen involuntariamente, ni tan grande 
que se produzcan molestias en los dedos.  

♦ La pulsación de un botón o de una perilla  debe ir acompañada de una señal 
de retroacción (feedback) perceptible por el piloto. Ésta puede ser de tipo táctil 
(la tecla cede repentinamente al superar cierto nivel de presión con los dedos), 
y su resultado se ve en la pantalla para la adquisición, en el caso del control el 
mismo comportamiento del monoplaza informa al piloto. 

♦ Los botones y las perillas deben tener asignado el menor número posible de 
funciones, para no complicar su manejo.  

5.3 Estudio de resistencia mecánica del panel de control 

5.3.1 Criterios y restricciones del estudio de la resistencia mecánica del 

panel de control 

Las dimensiones del panel de control están restringidas al espacio ofrecido por el 
volante Naonis del monoplaza, este espacio tiene un largo de 13.2 cm por 14.3 cm 
de ancho, por ello las dimensiones para el panel de control son 13x14cm, para 
mayor información ver anexo E. 

El criterio de selección del espesor del panel de control, viene restringido por el 
tamaño de los componentes electrónicos que serán ubicados dentro de la interfaz 
tales como los botones, llave selectora, leds de visualización y LCD, esta medida 
adoptadas fue de 5 cm. 



El material a seleccionar debe ser de baja densidad y fácil manipulación, ya que 
este sistema tiene como finalidad ser un apoyo al piloto y no ser un dispositivo que 
cause un sobre esfuerzo al mismo, por sus características y su bajo costo, un 
polímero es el seleccionado. 

5.3.2 Desarrollo del estudio de resistencia mecánica del panel de control 

El material adoptado para el panel de control fue el polimetilmetacrilato (conocido 
comercialmente como acrílico), ya que se destaca frente a otros plásticos en 
cuanto a su resistencia (se selecciono un plástico debido a sus propiedades 
como: calidad del color, poco peso, tacto agradable y resistencia a la 
degradación). Entre sus propiedades físicas tiene una dureza de Knoop entre 
18 y 20, una resistencia a la tracción de 60MPa, una densidad de 1,19 g/cm3 y 
un modulo de elasticidad de 2,4GPa. Este polímero es muy estable, no se 
decolora con la luz ultravioleta, es estable al calor, se ablanda a 125ºC. Para el 
diseño del panel de control es necesario estudiar las fuerzas a las cuales va a 
estar sometido, en la figura 53 se ve el esquema estudiado. 

Figura 54. Fuerzas efectuadas en el panel de control. 

 

X

Y

Z

Cargas  uniformes en el frenado, 
generado por el monoplaza y el piloto
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generado  
al girar el 
volante 
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El torque necesario para mover el volante oscila entre los 18000 N*mm y los 
20000N*mm (peso del volante aprox. 8Kg, radio de 254mm), para el diseño se 
toman los 20000N*mm. Existen 2 cargas uniforme, una son las fuerzas g, 
generadas al momento de una frenada y de tomar una curva y las otras son el 
producto de la suma de la fuerza del vehículo y del piloto al momento del frenado. 
Por otra parte la fuerza que genera el piloto al agarre del volante, no actúa 
directamente en el panel de control y su magnitud es muy pequeña por ello es 
descartada. Sobre el plano YZ interactúa la fuerza generada al momento del 
frenado (ver figura 55) y en el plano XY el torque al girar el volante y las fuerza g al 
momento de tomar una curva, en este caso será evaluado cuando es una curva 
esta hacia la izquierda, se estima que pasa lo mismo en el caso de una curva a la 
derecha con las mismas características (ver figura 56). 

Figura 55. Fuerzas en el plano YZ. 

 
Figura 56. Fuerzas en el plano XY. 
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R4 
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T1 F2 

La magnitud de F1 provocada al momento del frenado por el piloto (aprox. 65Kg) y 
del monoplaza (460Kg) es de 5.15KN, debido al diagrama de momento flector 
(consultar teoría de resistencia de materiales) se tiene que en su punto crítico, el 
momento es de 167375N*mm; la tensión nominal para este caso es de flexión,  en 
la ecuación 43 se muestra la ecuación para determinadar dicha tensión, la cual es 
de 1.19MPa.  
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oo =→= σσ
 

(43) 

Para el caso de F2 son las fuerzas g las cuales oscilan en un fórmula Colombia de 
1G hasta 2G, como es una medida intuitiva se asimilan 2G (condiciones normales, 
en caso de accidente se incrementa brutalmente), el efecto de una fuerza G es 
similar a que el peso se haya multiplicado por el número de Gs, en la dirección 
opuesta a la aceleración del sistema de referencia, con base en esto y al peso del 
monoplaza se tendrá una fuerza lateral de 9.016KN. Resolviendo la ecuación 44 
como se hizo en la ecuación 43 se tiene que el momento en el punto más crítico 
es de 315560N*mm, donde la tensión en este caso es de 1.932MPa. 
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(44) 

Para T1 se parte de la ecuación 45, en este caso el panel de control se asimila de 
una sección circular, ya que está sometido a un torque, el valor calculado fue de 
0.037MPa. 
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Debido a que los agujeros están siendo taponados por los dispositivos 
electrónicos, no se tiene en cuenta los diagramas para factores teóricos de 
concentración de esfuerzo por ello σo= σxx, σ1= σzz, To= Txy (ya corregida). Se calcula 
la tensión equivalente por Von Mises (ecuación 46), sumando las tensiones de 
flexión, la tensión equivalente da como resultado 3.12MPa 

22 )(*3)( xyzzxx τσσσ ++=  (46) 

Como el material es un polímero, este  puede fallar ya sea por mecanismo dúctil o 
por mecanismo frágil, pero como está sometido a una temperatura por debajo de 
la temperatura de transición vítrea (para el Polimetilmetacrilato menos de 60ºC) se 
evalúa como frágil, por ello se utiliza el criterio de máxima tensión normal, como se 
ve en la ecuación 47, donde el factor de seguridad es de 19 (ya que Stu es de 
60MPa), por ello el panel de control estáticamente está dimensionado.  
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Otras fuerzas a las cuales es sometido el panel de control, son las ejercidas para 
la activación de los botones y de la llave selectora por parte del piloto, para los 
botones se analiza la figura 57 donde se tiene únicamente un esfuerzo axial 
(estático), de allí se calcula el esfuerzo en la ecuación 48 donde Fx es 0.35N y A 
95.0334mm2,  dando como resultado σx.es de 3.6829KPa. 

Figura 57. Activación Pulsador. 

 

 

A
FX

x =σ  

Como el material de los pulsadores (botones) es de nylon 66 el cual es un 
polímero artificial que pertenece al grupo de las poliamidas, y es un material 
frágil se utiliza el criterio de máxima tensión normal, como se ve en la ecuación 
49, el límite de resistencia (Suc) del nylon 66 es de 11500 libras fuerza por 
pulgada cuadrada (79.29MPa) 13, por lo que el factor de seguridad es de 21529., 
por lo que es muy alto, así que el sistema estáticamente no fallaría por un gran 
margen. 

.          
x

Suc
σ

η =              (49) 

Para la activación de cada una de las posiciones de la llave selectora se necesita 
generar una torsión, como se ve en la figura 58, el esfuerzo en este caso es de 
una torsión de una barra circular (ver ecuación 50). El material de la llave selectora 
es un aleación de aluminio, con resistencia a la tensión de 179.26 MPa, (se asume 
este valor debido a que no se encontró un número de aleación de este dispositivo, 
el seleccionado fue el A92017), esta torsión es igual a 0.84MPa ya que T es 
5.25N*mm y d es 4mm.  

                                        (50) 

 

                                            
13 Propiedades del Nylon 66. http://www.textoscientificos.com/polimeros/nylon/nylon66 

FxFx Fx Fx

(48) 
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Figura 58. Activación llave selectora. 
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Por ser un material dúctil se utiliza el criterio de tresca, como se ve en la ecuación 
51, donde el factor de seguridad es muy alto (106.7). 

      
max2τ

η yS
=               (51) 

Como complemento se hizo un estudio en el software Algor 16 (ver figura 58) 
donde se aplicaron las fuerzas mostradas en la figura 53, los resultados fueron 
igualmente satisfactorios, este método se utilizó para comprobar los cálculos 
realizados en la sección 4.2.1, por ello no se entra en detalle. 

Figura 59. Simulación en Algor del Panel de Control. 

. 

T T



 

 

 

5.4 Bosquejo del panel de control 

El bosquejo adoptado para el panel de control se ve en la figura 59. 

Figura 60. Diseño del Panel de Control para el volante de la Fórmula 
Colombia. 

 

Vale aclarar que el tamaño de los botones estuvo sujeto a modificaciones, ya que 
fue el modelo a seguir, contemplando la posibilidad de dejar espacios para futuros 
botones no contemplados en este proyecto, las convenciones de la figura 45 se 
ven a continuación: 

1. Lo utiliza el piloto para navegar en la pantalla, y cambiar las variables que 
quiere observar, son dos botones ya que uno sube en el orden de las 
opciones y el otro baja. 
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2. Indicadores de luz de las revoluciones por minuto (RPM), de forma 
secuencial. 

3. Pantalla de Cristal liquido de 128*64 en el cual se mostraran los variables 
medidas. 

4. Este botón activa un mecanismo que dispara un chorro de agua para beber 
durante una sesión. La hidratación es básica dentro del habitáculo, donde 
los pilotos pueden perder hasta kilos de peso por sesión. 

5. Sirve para no superar la velocidad permitida en el ‘pit-lane’ (la recta que 
conduce a boxes). Si se excede de velocidad acarrea una sanción y 
posibles accidentes para el personal de pits. 

6. Sirve para encender la luz de lluvia, ya que en estas condiciones la 
visibilidad decrementa. 

7. Botón Start del monoplaza, enciende el motor. 

8. Sirve para que el piloto indique las RPM maximas que quiere que llegue el 
monoplaza. 

9. Selector para una futura aplicación. 



6. DESCRIPCION DEL HARDWARE 

6.1 Acondicionamiento fuente de voltaje 

Para el diseño de la tarjeta tanto de adquisición en el caso de las señales 
procedentes de los sensores, como de manipulación, se debe garantizar las 
alimentaciones adecuadas para los requerimientos de cada circuito. 
Esta alimentación proviene de la batería de 12 voltios y 45Ah (Amperios/Hora) del 
Fórmula Colombia (figura 60), lo que equivale aproximadamente a una intensidad 
de carga de 5 A.  

Figura 61. Batería del Fórmula Colombia 

 
 

En términos de seguridad es conveniente contemplar los picos de corriente tan 
altos en el momento del encendido de la batería, por ello si no existe una etapa de 
seguridad es muy posible que los dispositivos electrónicos alimentados por esta 
tiendan a quemarse, ya que la corriente es muy alta en el momento del encendido. 

Por ello la solución es utilizar dispositivos que aseguren la alimentación pero 
limiten el paso de esas corrientes tan elevadas, los dispositivos seleccionados 
fueron un regulador de 12V, con referencia LM7812 y un fusible de 400mA. 

6.2 Diseño del circuito electrónico del panel de control 

El diseño de los circuitos electrónicos son realizados en el software ORCAD 10.5, 
como se ve en la figura 61, donde se simula algunos de los componentes 
electrónicos, para mayor información los planos electrónicos se encuentran en el 
anexo F. Por otra parte la simulación del programa del PIC y de la LCD se realiza 
en el software PROTEUS (ver figura 62). Los circuitos impresos son realizados en 
el software EAGLE 6 (ver figura 63). 
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Figura 62. Simulación circuito electrónico. 
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Figura 63. Simulación PIC y LCD. 

 
 



Figura 64. Circuito impreso. 

 

 

6.3 Microcontrolador PIC 16F877A 

En este proyecto se utiliza el PIC 16F877A. Este microcontrolador es fabricado por 
MicroChip familia a la cual se le denomina PIC. El modelo 16F877A posee  varias 
características que hacen a este microcontrolador un dispositivo muy versátil. 

Algunas de estas características se muestran a continuación: 

• Soporta modo de comunicación serial, posee dos pines para ello.  
• Amplia memoria para datos y programa.  
• Memoria reprogramable: La memoria en este PIC es la que se denomina 

FLASH; este tipo de memoria se puede borrar electrónicamente (esto 
corresponde a la "F" en el modelo).  

• Set de instrucciones reducidas (tipo RISC), pero con las instrucciones 
necesarias para facilitar su manejo.  Otras características importantes se ven 
en la tabla 11. 

Tabla 11. Características del PIC 16F877A. 

CARACTERÍSTICAS 16F877 

Frecuencia máxima DX-20MHz 

Memoria de programa flash palabra de 14 bits 8KB 

Posiciones RAM de datos 368 

Posiciones EEPROM de datos 256 
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Puertos E/S A,B,C,D,E 

Número de pines 40 

Interrupciones 14 

Timers 3 

Módulos CCP 2 

Comunicaciones Serie MSSP, USART 

Comunicaciones paralelo PSP 

Líneas de entrada de CAD de 10 bits 8 

Juego de instrucciones 35 Instrucciones 

Longitud de la instrucción 14 bits 

Arquitectura Harvard 

CPU Risc 

Canales Pwm 2 

Pila Harware - 

Ejecución En 1 Ciclo Máquina - 

 
Fuente: http://www.monografias.com/trabajos18/descripcion-pic.shtml 

 
La funcion principal del microcontrolador es de organizar los datos de visualización 
y enviarlos a la LCD (ver figura 64), y además ser el elemento interfaz que permita 
al piloto poder controlar las RPM máximas y la velocidad top en pits (ver figura 65). 

 



Figura 65. Diagrama de flujo programa PIC: visualización. 
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Figura 66. Diagrama de flujo programa PIC: control de RPM y velocidad. 
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6.4 Pantalla LCD 

Para la visualización de los datos se utilizó una pantalla LCD Grafica LM12864L  
de la marca Topway (ANEXO C) esta se programo a través del lenguaje C 
(ANEXO G) para Microcontroladores, teniendo en cuenta las especificaciones 
dadas por la Marca (ver figura 66). 
 

Figura 67. Pantalla LCD Grafica LM12864L. 

 

Fuente: www.e-costec.co.kr 
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7. CONSTRUCCION DEL PANEL DE CONTROL E INSTALACIÓN DE LOS 
SENSORES Y CIRCUITOS DE CONTROL  

7.1 Esquemas de construcción del panel de control 

Con base al diseño realizado del panel de control, se procedió a realizar en el 
software Solid Edge, su dimensionamento y acople con el volante Naonis, en el 
cual se hicieron las medidas respectivas para que el panel y su chasis encajaran 
perfectamente (ver planos de construcción anexo D). El ensamble del panel de 
control con el volante, se ven en las figuras 67, 68 y 70. El manual de usuario se 
ve en el anexo H.0 

Figura 68. Panel de Control. 

 

Figura 69. Volante Naonis del monoplaza de la Fórmula Colombia. 
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Figura 70. Chasis del Panel de Control. 

 

En el chasis el orificio rectangular es para el conector electrónico, el cual va a 
comunicar la información con el circuito electrónico principal. El conjunto del panel 
de control con el volante se encuentra en la figura 70 y su imagen explosionada en 
la figura 71. 

Figura 71. Conjunto panel de control y volante. 
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Figura 72. Explosionado conjunto panel de control y volante. 

 

7.2 Ubicación del circuito de seguridad de alimentación  

El circuito de seguridad de alimentación el cual consta de un regulador de 12V y 
un fusible que impida el paso de corrientes muy elevadas se ubico cerca a la 
batería del monoplaza como se ve en la figura 72, en caso de un pico de corriente 
muy elevado el fusible actúa como un corto circuito impidiendo el paso de dicha 
corriente, asegurando todos los demás circuitos. 

Figura 73. Ubicación del circuito de seguridad. 
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7.3 Ubicación de sensores de las variables a visualizar 

Es preciso aclarar que en este proyecto no se emplearon los sensores con los que 
cuenta el modelo Tulia 27 (a excepción del de RPM), ya que en el desarrollo del 
proyecto, estos sensores pueden dar una “idea” del dato real, pero son 
rudimentarios para los requerimientos del sistema. Trabajar con este tipo de 
sensores incurría en acondicionar la señal de cada uno, evidenciando un aumento 
del número de etapas de dicho acondicionamiento, y además esa cantidad  es 
proporcional al aumento de la tasa de error, y del atraso del sistema, ya que se 
necesita de un tiempo para ir tratando cada etapa. Un criterio que se ha adoptado 
es manejar datos mucho más confiables, más rápidos, los cuales este proyecto 
quiere abrir investigación de ellos, y de métodos de cómo mejorar el rendimiento 
del monoplaza a partir de esta información. Para la ubicación de los sensores 
seleccionados fue vital hacer un estudio detallado del monoplaza, donde a criterio 
de los autores de este proyecto fueron los siguientes: 

7.3.1 Velocidad angular (RPM) 

En el caso del sensado se procedió a capturar los datos que envía el sensor RPM 
del motor del monoplaza, llevándolo al circuito que convierte esta frecuencia  a 
voltaje, se vio que se podía tomar la señal antes de entrar al tacómetro de RPM, 
ya que queda muy cerca de la ubicación del circuito principal. Por otra parte se 
decidió ubicar el sensor de velocidad auxiliar (encoder) en el eje del motor (figura 
73). 

Figura 74. Instalación sensor de velocidad ángular (encoder). 

Eje de motor Encoder Encoder 

 
Vale aclarar que para adquirir una velocidad más exacta las ruedas traseras dan 
un valor más real, pero a criterio de los autores se decidió ubicar en el eje del 
motor, debido a que en la rueda no se contaba con un espacio necesario para la 
ubicación del sensor, por otra parte el medio de trabajo y el gran porcentaje de 
accidentalidad en el automovilismo, hace que las ruedas sean elementos que 
tienden a ser destruidas más fácilmente en una colisión, dando una destrucción 
muy posible del sensor. Por esta razón el microcontrolador debe estar ajustado 
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para que convierta los pulsos dados por el encoder en una velocidad más real que 
la convencional del eje del motor. 

7.3.2 Velocidades de transmisión de marcha 

Con base en lo mostrado en el estudio de cómo sensar esta variable, se ubico el 
principio de sensores de contacto, ya que realmente fueron placas de cobre dentro 
de un tubo que rodea al eje, esas placas están fijas dentro del tubo, pero en el eje 
se encuentra una abrazadera que lleva otra placa de cobre, por ello como 
consecuencia del cambio de velocidad realizado por el piloto, se presenta un 
movimiento del eje y por ende de la placa que lo acompaña, haciendo contacto 
con alguna de las placas del tubo, indicando el cambio de velocidad hecho u 
siguiendo la lógica ya mencionada con anterioridad, la figura 74 muestra la 
ubicación de este sensado. 

Figura 75. Instalación Sensado Caja de cambios. 

Cable que envía la señal  de 
las marchas 

Eje palanca 

Sensor de velocidades de 
marcha 

7.3.3 Medición de tiempo 

La ubicación de la antena receptora omnidireccional fue ubicada en la  parte de 
adelante del habitáculo como se ve en la figura 75. La antena fue ubicada en ese 
parte debido a que es un punto donde la vibración no es tan grande, debido a su 
cercanía con el centro de gravedad del monoplaza, y con la ayuda del tubo PVC 
de protección, va a impedir que se pierda el pulso de transmisión para iniciar el 
conteo de tiempo de vuelta en el sistema del panel de control. 
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Figura 76. Instalación antena omnidireccional. 

Antena omnidireccional 

 

7.3.4 Temperatura del motor 

La  ubicación de este sensor se realiza en la misma posición del sensor de 
temperatura NTC, con el que cuenta el monoplaza, ya que se ubico el sensor 
DS18S20, dentro de la carcasa del sensor NTC, protegiéndolo de cualquier fluido 
y permitiendo que haga la lectura directa de la temperatura del motor, la figura  76 
muestra la ubicación de este sensor. 

Figura 77. Instalación Sensor de temperatura. 

7.3.5 Presión de aceite del motor 

La señal hidráulica de la presión de aceite es proveniente de un tubo procedente 
del motor. Por ello ya en el habitáculo se procedió a tomar esta manguera y 
conectarla directamente al sensor de presión, pero para visualizar la señal que 
llega al tacómetro (comparación) se utilizó un conector múltiple en forma de L para 
capturar los 2 datos al mismo tiempo (figura 77) 
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Figura 78. Salida hidráulica de aceite del motor (manguera de aceite). 
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7.3.6 Consumo de gasolina del monoplaza 

El sensor de nivel está dividido en 2 partes, una en el flotador y la otra en el 
potenciómetro lineal, por ello fueron ubicados dentro del tanque de gasolina del 
monoplaza, encontrando una variación del potenciómetro de  200Ω a 10KΩ, la 
figura 78 muestra la ubicación del sensor en el tanque. 

Figura 79. Instalación Sensor de gasolina. 

 

7.4 Ubicación mecanismos para variables controladas 

7.4.1 Encendido del monoplaza 

El botón que le da el encendido al monoplaza fue ubicado dentro del panel de 
control, vale aclarar que el procedimiento de encendido parte del arranque dado 

Tubo de 
aceite 



en la llave selectora que da encendido a la bobina, solo después de la activación 
de la llave se puede dar, la activación del botón de encendido (figura 79). 

Figura 80. Botón de arranque automático. 

 

7.4.2 Velocidad angular (RPM) 

Para el control se utilizaron conectores para las bujías, los cuales comercialmente 
son conocidos como “pachas”, en este punto se interrumpe la señal que llega a 
cada uno de los inyectores proveniente de la ECU con el circuito explicado 
previamente (figura 80). Con base en esto se procedió a instalar una conexión que 
permitiera adquirir esos pulsos sin interrumpir el funcionamiento del monoplaza. 

Figura 81. Instalación sistema de Control de RPM. 

7.4.3 Velocidad máxima al ingreso a PITS 

Para el control de velocidad se instalo el mecanismo el cual tiene un motor DC con 
los engranajes para que no permita el movimiento total del pedal, y con ende limite 
la velocidad, el mecanismo se puede ver en la figura 81. 
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Figura 82. Mecanismo Control velocidad máxima para PITS. 

 

Este mecanismo fue ubicado dentro del habitáculo muy cerca a los pedales de 
mando del piloto, debido a su función se ubico perpendicular al pedal de 
aceleración ya que al activarse el mecanismo cambia el límite de desplazamiento 
que tiene este pedal (ver figura 82). 

 
Figura 83. Instalación Control velocidad máxima para PITS. 
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7.4.4 Bebida hidratante para el piloto 

El sistema de hidratación del piloto fue ubicado en el habitáculo del monoplaza, la  
figura 83 muestra el sistema en general donde la manguera lleva directamente al 
casco del piloto, en el momento que el desee tomar agua es solo pulsar el botón 
en el panel de control del volante. 

Figura 84. Sistema de hidratación para el piloto. 

 

7.5 Ubicación cableado del sistema del panel de control 

La instalación del cableado del sistema de panel de control se ve en la figura 84 
donde se siguió el modelo expuesto en la figura 41, y se utilizó el cable de 
instrumentación del anexo D. 

Figura 85. Ubicación del cable de instrumentación en el monoplaza. 
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7.6 Ubicación circuito del sistema del panel de control 

La instalación del circuito del sistema de panel de control se ve en la figura 85, el 
plano del circuito se muestra en el anexo F. 

Figura 86. Ubicación de la caja del circuito. 

 

Caja del circuito principal 

Conector
es 
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8. ESTUDIO AERODINAMICO DEL FÓRMULA COLOMBIA 

La aerodinámica es uno de los factores más importantes en un auto de carrera ya 
que le brinda al piloto un nivel mucho más alto de seguridad del que se tenía hace 
30 años y además el automóvil se vuelve más eficaz y maniobrable Se denomina 
aerodinámica a la ciencia del manejo de las corrientes de viento, aplicada a los 
autos de carreras para añadir adherencia o agarre a los mismos, con el objeto de 
lograr mayor velocidad y seguridad al piloto. Hay varios métodos que se utilizan 
para reducir la sustentación o para crear fuerza hacia abajo. Estos métodos 
incluyen interceptores aerodinámicos (spoilers) y efectos de tierra. El tipo de 
dispositivo utilizado depende de la clase de competencia y de las restricciones 
(reglas) que hayan sido impuestas. 

Los alerones delanteros y traseros aumentan el apoyo aerodinámico y, por lo 
tanto, la velocidad en las curvas. Los mismos se ajustan a las características de 
cada circuito. En los circuitos rápidos, con largas rectas y pocas curvas, las alas 
son casi horizontales para reducir el apoyo aerodinámico y la resistencia al avance 
(e incrementa la velocidad máxima) en las rectas. En circuitos lentos, con pocas 
rectas y muchas curvas, las alas tienen mucha más inclinación, pues se sacrifica 
la velocidad máxima en función del agarre (y con él la velocidad) en las curvas, 
debido al aumento del apoyo aerodinámico. Un dato importante y curioso a 
resaltar seria el hecho de que un auto de Fórmula Uno genera hasta cuatro veces 
su peso en apoyos aerodinámicos ascendentes. 

Los dispositivos disponibles más simples son un tipo de presas de aire delanteras 
e interceptores aerodinámicos traseros. Estos dispositivos tienen realmente varios 
efectos positivos, al reducir el flujo del aire por debajo del vehículo, una presa de 
aire delantera reduce la resistencia del automóvil, además inmediatamente detrás 
de la presa de aire, la presión también se reduce, lo cual ayuda a que el radiador 
reciba un flujo de aire fresco. Se utilizan alas reales (como las de un avión común 
y corriente), sin embargo, las alas se invierten (se colocan con la parte de arriba 
hacia abajo) para producir una fuerza hacia abajo en lugar de sustentación hacia 
arriba. Al instalar las alas cerca del suelo, se pueden producir cantidades más 
grandes de esta fuerza que apunta hacia abajo. Esto se debe al aumento de la 
velocidad del flujo entre el ala y el suelo. El aumento en la velocidad del flujo 
causa que la presión en la superficie inferior del ala disminuya, y que, por 
consiguiente, la fuerza hacia abajo aumente. 

Antes de aproximarse al vehículo la presión estática es simplemente la ambiental. 
La presión dinámica es producida por la velocidad relativa, que es constante para 
todas las líneas de corriente aproximándose al vehículo. Por lo tanto la presión 
total es la misma para todas las líneas de corriente. Al aproximarse el fluido al 
vehículo, las líneas de corriente se "parten", algunas van a la parte de arriba y 
otras a la parte de abajo del vehículo. Por interferencia, una línea de corriente 
debe ir derecho al cuerpo y estancarse con lo cual la velocidad relativa se va a 
cero y la presión dinámica observada en ese punto debe ser cero. 



Con base en la teoría expuesta, este proyecto se enfoco en el estudio de un 
control sobre la resistencia aerodinámica, esta es  una componente de la fuerza 
que sufre un cuerpo al moverse a través del aire en la dirección de la velocidad 
relativa entre el aire y el cuerpo. La resistencia es siempre de sentido opuesto a 
dicha velocidad, por lo que habitualmente se dice de ella que es la fuerza que se 
opone al avance de un cuerpo a través del aire. La resistencia total de un 
automóvil se puede descomponer en las siguientes: 

♦ Resistencia parasita: Se denomina así toda resistencia que no es función de la 
sustentación, está compuesta por: 

 Resistencia de perfil: La resistencia de un perfil alar se puede descomponer 
a su vez en otras dos:  

1. Resistencia de presión: Debida a la forma de la estela.  

2. Resistencia de fricción: Debida a la viscosidad del fluido.  

 Resistencia adicional: Es la resistencia provocada por los componentes de 
un automóvil que no producen sustentación. 

 Resistencia de interferencia: Cada elemento exterior del automóvil, pero por 
su proximidad esta pueden llegar a interferir entre sí, lo que conduce a la 
aparición de esta resistencia.  

 Resistencia inducida  

Si se considera un ala de envergadura finita, debido a unos torbellinos que 
aparecen en los extremos del alerón por a la diferencia de presiones entre el 
extradós y el intradós, surge la llamada resistencia inducida. Por lo tanto, es 
función de la sustentación y de ahí que sea directamente proporcional al ángulo de 
ataque (mayor sustentación implica mayor resistencia inducida).  
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cida está dada la ecuación 52.  La fórmula es de la resistencia indu

 (52) 

  
D  - Resistencia inducida (newtons).  

).  

eVb
LDi 22

22
ρπ

=

i

L - Sustentación (newtons).  

ρ - Densidad del fluido (kg m-3

b - Envergadura (m).  

V - Velocidad m( s-1).  

http://es.wikipedia.org/wiki/Avi%C3%B3n
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ncia que depende de la forma en planta del alerón 

la resistencia inducida esta dado en la ecuación 53. 

e - Factor de eficie
(adimensional).  

El coeficiente de 

 

 

(53) 

Donde (además de las varia cuación 61). 

L - Coeficiente de sustentación.  

a aerodinámica total creada por un automóvil está dada 

bles descritas en la e

C

A - Alargamiento del ala.  

 Resistencia total 

La fórmula de la resistenci
en la ecuación 54.  

 
 

 

Donde: 

 - Resistencia. Se utiliza la "D" p drag (arrastre). Newtons.  

idad del fluido. 

D or el término inglés 

ρ - Dens
3m

Kg  

V - Velocidad. 
s
m  

S - Superficie del alerón en planta m2.  

 a rodinámico de resistencia. Adimensional.  CD - Coeficiente e

21 Vq ρ= . Este término se denomina pr
2

esión dinámica.  

Por lo tanto, la fórmula del coeficiente aerodinámico de resistencia se reduce a la 
ecuación 55. 

 

 

e
D ASV

i πρ 2

2
1

Li CDC
2

==

DD SCVqSCD 21 ρ== (54)
2

SV
D

21 ρ

DC

2

= (55) 
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sí pues, la resistencia a es la suma de la resistencia parásita y 
la inducida, por lo que: D

A erodiná
CC

mica total 
inducidaDparasitaD C+= . Para simplificar los cálculos la 

tilización del coeficiente aerod  mucho más cómoda que la utilización 

 s cto

^2 

u inámico es
de fuerzas.La cantidad de superficie que se enfrenta al viento es junto con el 
coeficiente aerodinámico lo  dos fa res que determinan la resistencia 
aerodinámica final. Según la ficha técnica del monoplaza tenemos que: 

Potencia máxima: 130hp a 7.500 RPM (aproximadamente) 

Velocidad máxima: 225 km/h 

Superficie frontal: S=1.4m*0.65m, lo que es igual a: S=0.91m

Densidad del aire: 
3225.1 K

=ρ
m

g (densidad a 0 metros según ISA)  

Para los cálculos en diferentes velocidades se tiene que calcular el coeficiente 
conocido por el 

2 y V es 

 

aerodinámico del monoplaza (ecuaciones 56 a 58) el cual es des
fabricante, donde P es 95523.28W, ρ es 1.225Kg/m3,,S es 0.91m
62.49m/s, por ello el coeficiente es de 0.7 ya que se toman los valores límites de 
velocidad y potencia que tiene el monoplaza para contar con una buena 
aproximación real de los datos. 

 
 
 

(56) 

 

 

 

XC
SV

=3ρ
 P2

 

on base en estos datos se determina la potencia mecánica necesaria para 
esplazarlo por un fluido a cierta velocidad (en este caso el viento), y la fuerza 
jercida a varias velocidades con base a la ecuación 59, los resultados se ven en 

 

C
d
e
la tabla 12. 

 

 
 

 

FvP
dtdtdtdt

m

m

=
22

X VFP *=

vmvdvmvdmvddE
P c ==== *)()*(1)1( 2

31 VSCP Xρ= (57) 
2

(58) 

(59) 
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Tabla 12. Cálculos Potencia y Fuerza. 

Velocidad 
(Km/h) 

Velocid
ad(m/s) Potencia (W) Potencia (CV) Fuerza (N) 

0 0,00 0 0 0 
25 18,815737096,94 130,6649454 0,177654824 
50 13,89 1045,319563 1,421238592 75,26294835
75 20,83 3527,953526 4,796680249 169,3416338

100 27,78 8362,556507 11,36990874 301,0517934
125 34,72 16333,11818 22,206853 470,3934272
150 41,67 28223,62821 38,37344199 677,3665352
175 48,61 44818,07628 60,93560464 921,9711173
200 55,56 66900,45206 90,95926991 1204,207174
225 62,50 95254,74521 129,51 1524,074704

 

Se analizaron los 2 alerones tr rques 
necesarios para hacerlos   
en la tabla 13

Tabla 13. Torque máximos en los alerones. 

Velocidad(
Fuerza Alerón Alerón 

(delantero y asero), para calcular los to
 mover en una velocidad especifica, los resultados se ven

. 

Km/h) (N) delantero trasero 

Torque(N*m) Torque(N*m) 

0 0 0 0 
25 18,81574 26,34203193 18,06310761 
50 75,26295 105 7 72,,368127 25243042 
75 16 6 23  169,341 7,0782873 2,5679684 

100 301,0518 421,4725108 289,0097217 
125 470,3934 658,5507981 451,5776901 
150 677,3665 948,3131493 650,2718738 
175 921,9711 1290,759564 885,0922726 
200 1204,207 1685,890044 1156,038887 
225 1524,075 2133,704586 1463,111716 

 

Con base en los los re e m tuador que 
permita mover lo rones c p tuador que 
cumple con los requerimiento   que es un 
dispositivo similar a un motor de corriente continua, el cual tiene la capacidad de 
ubicarse en cualquier posición dentro de su rango de operación, y mantenerse 
estable en dicha posición, se busco servomotores que se ajustaran a los 

cálcu alizados, s  busca en el ercado un ac
s ale bajo las ondiciones ex uestas, el ac

s de este estudio es un servomotor ya



requerimientos del estudio, se seleccionaron de la empresa Danaher Motion, 
dentro de la serie STEP MOTORS se escogió el KM11 debido a sus dimensiones, 
peso, múltiples configuraciones de voltaje de entrada (hasta 10.2 V) (ver ANEXO 
C), pero la selección  más importante fue por su torque, la figura 86 muestra al 
servomotor KM11, allí se puede ver una grafica de su comportamiento de la 
velocidad del motor contra el torque ejercido. 

Figura 87. Servomotor KM11. 
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Fuente: www.danahermotion.com 

Con base en las características del servomotor (ANEXO C) se vio que el torque 
máximo de la serie es de 3750 onz-in (26.48N*m), el cual corresponde al KML113, 
la tabla 14 muestra los torques máximos permitidos para cierta velocidad. 

Para el caso del alerón  servomotor KML113, y 
un KML 112 para el alerón trasero ya que soporta hasta 19.42N*m, como se ve en 

(W) (N) delantero trasero 

delantero es conveniente utilizar un

la tabla 14, en rojo se indica la no capacidad de activación del servomotor en 
función de la velocidad del monoplaza en el punto indicado hacia adelante, en 
otras palabras como límite para mover el alerón delantero con un KML113, el 
monoplaza debe estar en una velocidad inferior a 25.065 Km/h, para el alerón 
trasero con un servomotor KML112 el monoplaza debe estar en una velocidad 
inferior a 25.921Km/h. 

Tabla 14. Torque máximo contra velocidad.  

Velocidad(Km/h) 
Potencia Fuerza 

Torque(N*m) 
Alerón 

Torque(N*m) 
Alerón 

0 0 0 0 0 
3 26010875 0,22578903 0,2709466 0,37932526 0,
6 1,80631221 1,0837865 1,517301039 1,040434998
9 6,09630369 2 3,413927337 2,340978746,4385195

12 14,4 76 4,3351458 6,  4,1 25049 069204155 6173999
15 28,2236282 6,7736654 9,483131492 6,502718738
18 48,7704295 9,7540781 13,65570935 9,363914982



21 77,4456358 13,276384 18,58693773 12,74532873
24 115,603981 17,340583 24,27681662 16,64695997

25  ,065 131,686784 18,913706 26,47918856 18,15715787
25  ,921 145,644578 20,227617 28,31866386 19,41851236

26 146,980293 20,351101 28,49154173 19,53705719
 

En términos  el est r m mula 
Colombia nien m ctivar 
una vez s ctada a 25Km/h. Como es muy baja la 
velocidad a ració i  este 

onoplaza, uy vit  c istas 
onde se cuente con una velocidad tan inferior como esta, como son diferentes 

 

para udio del cont ol aerodiná ico del monoplaza de la Fór
es conve te que para su funciona iento este debe poderse a
ea dete
 c pa

 una velocidad menor 
om

es m
n de los 225
al para este

 Km/h que t
estudio en

ene detectada 
ontrar los sec

como máxima
tores de las pm

d
cada una de las pistas del calendario expuesto en la Categoría de la Fórmula 
Colombia, el control aerodinámico estaría muy limitado en su uso. 

Tomando únicamente el circuito número 1 del autódromo de Tocancipá, y con 
base en datos suministrados por el personal de Fórmula Colombia, el control debe 
ser activado donde se indica en la figura 87, el círculo rojo muestra el lugar donde 
el piloto debe activar el control ya que en este sector la velocidad es muy 
pequeña, además es muy importante en una salida de una curva (ya que en la 
frenada y en la curva las fuerzas g son muy altas). 

Por ello es vital estudiar cada circuito y sectorizar los puntos ideales de activación 
del control aerodinámico. Por otra parte no se debe olvidar que en los cálculos 
realizados, esa no es la potencia total necesaria, ya que en la realidad en el 
desplazamiento propulsado del monoplaza, además de la resistencia 
aerodinámica existen otras resistencias como por ejemplo la fricción con el suelo, 
así como pérdidas mecánicas. 

Figura 88. Circuito No. 1 Autódromo de Tocancipá.  

Fuente: www.autodromos-sa.com 
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9. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO  

9.1 Prueba No. 1. Caracterización de sensores y montajes de circuitos. 

En la primera prueba se montaron los circuitos mostrados en las figuras 4 y 8. 
Encendiendo el monoplaza se observaba el número de RPM que variaban a una 
frecuencia de 600Hz. En la figura 89, la señal es  tomada directamente sensor 
RPM, al mismo tiempo que se prueba la interrupción de inyección gracias a los 
conectores comercialmente llamados “pachas”, montados en los protoboard. 

Figura 89. Prueb to electrónicos. 

 

En esta etapa también se probaron los sensores que hacen parte del sistema del 
panel de control del volante de Fórmula Colombia. Todos los valores fueron 
tomados y enviados a los pines de conversión análoga-digital del 
microcontrolador, el programa se encarga de convertir esos datos para  la 
visualización mediante la pantalla LCD.  

9.2 Prueba No. 2. Transmisión para registro de tiempo. 

Se llevó a cabo la prueba para la toma de los tiempos de vuelta que consiste 
básicamente en el envío  de un pulso del emisor (direccional antena yagi instalada 
en un punto fijo, para la aplicación seria en la recta principal) al receptor (antena 
omnidireccional instalada en el monoplaza) como se muestra en la figura 89, el 
resultado fue satisfactorio pues el comportamiento del dispositivo funciona como 
un sensor infrarrojo y, aunque otro monoplaza interfiera con la señal, ésta será 
transmitida. El algoritmo del programa fue diseñado para que cuando se reciba la 
señal no habrá recepción por 30 segundos, es  imposible una vuelta inferior a este 
tiempo. 

a del funcionamiento de los circui

Circuito de 
adquisición y 
control de RPM 

Hacia los 
conectores 

Motor 
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ñal para la toma de tiempos. 

9.3 Prueba No. 3. Visualización de datos en la LCD. 

Una vez construido el panel de control se procedió a probar el funcionamiento de 
la LCD, simulando datos dentro del microcontrolador PIC16f877A, como se 
muestra en la figura 91. 

Figura 91. Simulación de datos a la LCD. 

ue en la prueba final se insertaron más datos de visualización. 

Figura 90. Prueba con la se

 

En esta prueba se evaluaron los menús de visualización de datos con los cuales 
va a contar el sistema, estos se ven en la figura 92, 93 y 94, se debe tener en 
cuenta q

Antena Antena 

Monoplaza el cual 
tiene la antena 
receptora  



Figura 92. Menú No. 1 de visualización. 
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Figura 93. Menú No. 2 de visualización. 

 



Figura 94. Menú No. 3 de visualización. 
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9.4 Prueba definitiva. 

La prueba fue realizada en las instalaciones de FÓRMULA COLOMBIA. Una  vez 
instalado todo el sistema se encendió el monoplaza, indicando el menú número 1, 
en este mostró  el cambio en neutro,  velocidad y  RPM en cero.  

Posteriormente, se manipuló la palanca de cambios, mostrando en el display su 
cambio respectivo, para las RPM. La prueba se realizó en neutro donde se 
“revolucionó el mo ón) en el display 
mostraba datos hasta de 5500RPM, desafortunadamente para el caso de la 
velocidad la prueba fue más complicada, ya que no era permitida la conducción 
del monoplaza, y ante un eventual cierre temporal de la empresa, no fue permitido 
llevarlo al circuito de Tocancipá, ante esta eventualidad se probo únicamente en 
primera velocidad con el monoplaza a 1 metro de altura del piso , con ayuda de un 
cilindro doble efecto de la empresa (tiene la función de un gato), allí se aprecio el 
incremento en el display de la variable velocidad al acelerar el vehículo. 

Con ayuda de los botones de seleccionar el menú se selecciono el número 2, para 
este caso se muestran 3 variables: temperatura, presión de aceite y porcentaje de 
gasolina, los datos de estas variables se aproximan a un valor constante, ya que 
encendido el monoplaza la temperatura del motor se encuentra en un rango de 
90ºC a 95ºC, la presión de 550KPa a 555KPa, y la cantidad de combustible 
depende de la cantidad de éste, para ver una variación mayor se observa al 
apagar el monoplaza, ya que los valores de temperatura y presión decrementan 
notoriamente hasta llegar a cero. Para el caso del combustible se mueve el 
flotador y por ello su supuesto porcentaje de combustible. 

Se seleccionó el menú número 3, que corresponde a la interfaz de tiempos de 
vuelta, la prueba fue la siguiente: con la ayuda de la antena direccional yagi se 
envía el dato de iniciar el tiempo de la vuelta en “LAST”, posteriormente la antena 

noplaza” (empuja el pedal de aceleraci
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es ubicada apunta á directamente al 
monoplaza, pues éste lleva la antena omnidireccional (tal como se hizo en la 
prueba 2, numeral 10.2); al volver a ser irradiada directamente se detuvo el tiempo 
actual y se mostro en el enunciado “BEST”, ya que corresponde a la mejor vuelta 
del momento, aclarando que inicia el tiempo en “LAST” para la toma de la segunda 
vuelta. Luego, realizando nuevamente el mismo procedimiento se vio que cuando 
terminaba la segunda vuelta, en “CURRENT” enviaba la diferencia entre la primera 
y la segunda vuelta, y así sucesivamente, en el caso que el tiempo de la  segunda 
vuelta fue más pequeño que el otro, se ubica este nuevo tiempo en “BEST”. 

El control de la velocidad máxima en PITS era más visible, ya que se activa el 
mecanismo en el caso en el momento de activar el botón, impidiendo el trayecto 
completo del pedal de aceleración, por otra parte para las revoluciones máximas 
por minuto, la LCD es el medio de visualización que si se activaban por ejemplo 
5000RPM no pasaran de este valor, la figura 95 muestra el panel de control 
funcionando en el monoplaza. 

Figura 95. Prueba final con todo el sistema funcionando. 

xterno, el 

eso, y lo peor aun tasas 

ndo hacia un espacio donde no irradiar

 

9.5 Comentarios generales del sistema  

La importancia de los sistemas en tiempo real los cuales son sistemas de 
computación que monitorean, responden y/o controlan un ambiente e
cual está conectado a través de actuadores, sensores y otras interfaces de 
entrada-salida, es evidente día a día en la gran mayoría de procesos de 
ingeniería, este sistema debe satisfacer a varias restricciones, temporarias e otras, 
además el hecho de utilizar la palabra tiempo real no se refiere a que 
necesariamente procesa los datos en microsegundos, el sistema debe 
simplemente tener tiempos de respuesta que estén de acuerdo con determinadas 
limitaciones y además que sean previsivos. Así mismo la adquisición de datos es 
una área que en los últimos años ha avanzado notablemente, por ejemplo en este 
proyecto no se trabajo (como hace unos años), señales las cuales tenían que ser 
tratadas por varias etapas, incrementando tiempos de proc
de error, la tecnología sensórica nos permite hoy en día, adquirir sensores 
digitales para la gran mayoría de variables físicas, los cuales son más precisos y 
exactos, evitando tener que tratar la señal, perdiendo información de esta. 
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os del 

 el rendimiento en pista que tiene, ya que muchas 
veces se comete el error de que el  
rápido, per camos la 
importancia de incorporar a este proyecto un sistema de telemetría, ya que no solo 
el piloto puede visualizar los comportamientos de su monoplaza sino también el 
personal técnico; igualmente la creación conjunta de una base de datos, la cual 
tenga una interfaz flexible y segura, y que permita que todos estos datos 
adquiridos y generados, pueden estar más organizados. La implementación del 
estudio aerodinámico realizado, abre un campo de trabajo dentro del 
automovilismo colombiano, ya que sería un gran desafío poder controlar la 
aerodinámica del vehículo estando en movimiento. 

Un valor agregado de este proyecto es que no se limita solo a las variables 
anipulación, sino que permite que el 

equipo automovilístico trabaje con otras de intereses de ellos, y el acople con este 

Igualmente la activación de mecanismos que permitan controlar variables 
importantes de un proceso, es muy importante ya que se tiene más control 
explotando todos sus recursos, en este caso se contaron con sistemas que 
permitieron trabajar al margen de la seguridad y confiabilidad del monoplaza,  
ayudando al monoplaza a funcionar bajos los reglamentos expuestos en la 
categoría, y permitiendo al piloto, tener más control sobre  su bólido. 

 La visualización de los datos permite conocer al piloto bajo qué ambiente está 
conduciendo, le permite observar cómo va su ritmo de carrera, y abre un campo 
donde el piloto y preparador técnico puedan estudiar todos esos valores dad
sistema, y optimizar tanto su conducción, como los requerimientos que quiere 
tener el piloto a su monoplaza, ya que se vio durante el desarrollo del presente 
proyecto es que en el automovilismo la relación conductor, monoplaza va en alza, 
aunque es mucho el camino a seguir, este sistema está permitiendo que 
realmente está dirigiendo el piloto, saber sus pro y contra, y analizar como si él 
estuviera fuera del monoplaza

piloto cree que va andando a un ritmo muy
o realmente no es así. Para posteriores proyectos desta

mencionadas en la parte de adquisición y m

sistema es más sencillo, solo agregándole mas funciones sin perjudicar las 
realizadas actualmente.  

Se realizaron los objetivos planteados del proyecto, aunque es conveniente aclarar 
la principal limitación que se tuvo al desarrollo de este en un comienzo se había 
pactado con la empresa poder manipular el monoplaza el monoplaza para instalar 
el sistema, una vez comenzado el proyecto se encontró que era imposible hacer 
algún ajuste para poder ubicar los componentes del sistema, por ejemplo hacer 
unos agujeros para ubicar una base, realizar agujeros para ubicar abrazaderas, 
entre otros, el desafío era ubicar los componentes de cierta forma el monoplaza 
quedara en su forma habitual, impedimento muy grande ya que por ejemplo para 
el mecanismo del control de velocidad máxima en PITS, se debía ajustar en una 
parte muy limitada del chasis y era necesario hacer unas perforaciones para 
sujetarlo, otro ejemplo es el encoder, ya que no se podía construir ninguna base 
solida porque temían que afectara en algo el rendimiento del monoplaza.  
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ualización de 
los valores de estas variables, el piloto cuenta  con los datos necesarios 

odinámicos durante la carrera. 

CONCLUSIONES  

• Se diseñó, construyó e instaló un panel de  control y monitoreo  de las 
revoluciones por minuto, tiempo de vuelta, nivel de gasolina, marcha de 
transmisión, presión de aceite del motor y temperatura del motor y 
velocidad de un monoplaza de competencia, ya que con la vis

para mejorar su rendimiento y mantener la integridad del vehículo. 
 
• El sistema de control de velocidad para el ingreso a pits, al ser activado por 

el piloto, permite que el monoplaza transite por este sector, cumpliendo las 
normas establecidas por el reglamento de la categoría. 

 
• El sistema de control de las revoluciones por minuto, al ser activado por el 

piloto, permite una mejora en la confiabilidad e integridad del motor, y evita 
daños irreversibles que puedan afectar el rendimiento del vehículo. 
 

• El estudio ergonómico y mecánico del panel, permitió un buen acople con el 
volante y los elementos del sistema de adquisición, permitiendo que el 
piloto no vea afectado su espacio de trabajo, evitando distracciones que 
afecten su conducción. 
 

• El estudio aerodinámico permite concluir, que el sistema puede ser 
implantado en el vehículo, teniendo en cuenta algunas restricciones 
mecánicas y eléctricas.  Es de aclarar, que el reglamento de la categoría,  
prohíbe la manipulación de los elementos aer
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IONES 
 

l análisis 
de la información suministrada por el sistema de adquisición. Para ello, se 

la conducción como 
del comportamiento del vehículo en competencia.  

io, para 
vitar en lo posible errores que puedan afectar la conducción.  

 

 

RECOMENDAC

• Se recomienda que el sistema diseñado interactúe con un sistema de 
telemetría, que tenga una estación remota, ya que es importante que no 
solo el piloto pueda visualizar las variables especificadas, sino que su 
equipo de competencia tenga esta información, en el momento en que el 
vehículo se encuentre en pista, ya que permitiría una toma de decisiones 
apoyada en el equipo técnico, quién cuenta con más tiempo para e

necesitaría un sistema de comunicación entre el piloto y el equipo. Por otra 
parte, es recomendable tener una base de datos que permita almacenar 
toda la información mencionada para análisis tanto de 

 
• Se recomienda que la manipulación del panel, se realice en trayectorias 

rectas y largas, en las cuales el piloto cuente con el tiempo necesar
e
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ANEXOS 

ANEXO A.  

arca Crespi, modelo Tulia 27 FL. diseñado 
para el campeonato de Fórmula Colombia. 

Fic
 

Trocha delantera: 1.38m  
Trocha trasera: 1.32 m  

ión delantera: Mono am
cines.  

ero.  
aja de cambios: De 4 marchas, más reversa. 

elaciones de Velocidades: 1ra 3.36 a 1,  2da 1.81 a 1,  3ra 1.26 a 1,  4ta 1.00 a 
1.  

Tracción : Trasera con diferencial 

Frenos: Marca Crespi. Freno a disco en las 4 ruedas, con pinzas de 2 pistones.  

nsayo de impacto: Fue realizado en las instalaciones de CESVI Argentina en 
arzo del 2006, siendo superada con un excelente promedio. 

otor provisto para Fórmula Colombia: 

enault de 4 cilindros de 2.000 c.c 

Potencia máxima: 130hp a 7.500 rpm 

orque máximo: 146kg a 5.000 rpm 

FICHA HOMOLOGACIÓN TULIA 27 

 

 

 

Ficha de h mologación. o

Datos: Vehículo para competición m

ha técnica  

Largo entre ejes: 2.46m  

Peso: 460 kg  
Suspens ortiguador (diseño propio).  
Suspensión trasera: Independiente con barra estabilizadora, y balan
Amortiguadores: Marca Crespi, sin regulación externa.  

Chasis: Monocasco tubular de ac
C

R

E
M

M

R

T
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eso/ potencia:  2.17 

compresión: 9.8 a 1 

ologación permanecen en las oficinas de la 
FIA de Buenos Aires Argentina, con domicilio en el Automóvil Club Argentino. Av. 

ono: 0054 11 48010246. www.aca.org.ar,  

on sus elementos son provistos y sorteados por 
ento. El sorteo del material legitimaza la voluntad 
epto a un piloto en particular. 

M 62,5 (7620) BALCARCE. BUENOS 

EL./FAX: 02266- 430011 / 424994     e-mail: crespicomp@telefax.com.ar 

 

Relación p

Relación de 

Nota: Todos los planos y ficha de hom

Libertador 1850. Teléf

terpretación: Todos los autos c
Fórmula Colombia para cada ev
e no beneficiar bajo ningún conc

In

d

Luciano Crespi. 

Crespi Competición Argentina 

CRESPI COMPETICION SRL. RUTA 226 K
AIRES. 

 T
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A DE LA FÓRMULA COLOMBIA. 

 

Fuente: Reglamento Técnico de la Categoría Fórmula Colombia 

 

DIMENSIONES DEL MONOPLAZ
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Fuente: Reglamento Técnico de la Categoría Fórmula Colombia 
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ANEXO C. DATASHEETS PRINCIPALES COMPONENTES. 

C.1 Convertidor de frecuencia a voltaje LM2907 

 

 



C.2 Microcontrolador PIC16F84A 

122 
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C.3 Microcontrolador PIC16F877A 
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.4 LCD LM12864LFC 

 

C
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C.5 Sensor MPX5700 DP 

Características: 
• 2,5% de error máximo entre 0ºC a 85ºC. 
• Idealmente adaptado para microprocesadores y microcontroladores Based 

Systems  
• Configuraciones disponibles en absoluto, diferenciado y Configuraciones de 

medida  
• Hecho de silicio con mediciones de esfuerzos cortantes.  

Rango de presión.....................0 a 700kPa  
• Voltaje de salida.....................0.2V a 4.7V  
• Voltaje alimentación.............................5V  
• Sensibilidad (típica)..................6.4mV/kPa. 

La relación presión-voltaje se puede ver en las siguientes figuras, igual que sus 
dimensiones: 
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a DS18S20 

Re

 
 
C.7 Módulos de transmisión RF TLP434-RLP434 
 

 

C.6 Sensor de temperatur
 

 
Fuente: DataSheet Sensor DS18S20. 

lación temperatura con datos digitales Sensor DS18S20. 



129 

 

 

 
C.8 Características Servomotor KM11 
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ANEXO D.  

CABLE DE INSTRUMENTACIÓN 

 

Fuente: www.centelsa.com 

1. Conductor de cobre estañado clase B, calibre 16 y 18 AWG. 
2. Aislamiento en PVC retardante a la llama, resistente a la abrasión, el calor y 

la humedad. 
3. Cinta poliéster aluminizada 100% de cubrimiento. 
4. Conductor de drenaje en cobre estañado 20 AWG. 
5. Chaqueta en PVC retardante a la llama, 
6. Hilo de rasgado para facilidad en la instalación, resistente a la abrasión, el 

calor y la humedad. 
 
Estos cables (de CENTELSA COLOMBIA)  cumplen con las normas UL 2250, UL 
13, MIL-W-16878, NEC Art. 727. 
 
Entre sus características principales tenemos que: 

 Temperatura de Operación: 105°C. 
 Resistencia D.C. a 20°C : 21,4 ohm/km  
 Capacitancia Nominal: 172 nF/km. 
 Inductancia Nominal: 0,31 mH/km 
 Conductores Individuales cableados. 
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L DE CONTROL 

 

PLANOS MECANICOS DEL PANE
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ANEXO F.  

PLANOS ELECTRONICOS
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ANEXO G  

PROGRAMA PIC 
#include <16f877.h> 

#fuses HS,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP 

#use delay(clock=20000000) 

#include <glcd.c> 

#include <crono.c> 

#include <ds1820.c> 

#define b1   PIN_C1 

#define b2   PIN_C2 

#define b3   PIN_C3 

#define b4   PIN_C4 

#define b5   PIN_C5 

void displayVoltage(int data) { 

   char voltValue[9];// Stores the converted number 

   sprintf(voltValue, "%f", (float)data * 25.49);// Converts 
number to text 

   voltValue[4] = '\0';                              // Limit shown 
digits to 3 

   glcd_rect(60, 5,100, 20, YES, OFF);              // Clear 
the old number 

   glcd_text57(65, 10, voltValue, 1, ON); 

}   

void displayvel1(int data) { 

   char voltValue[9];// Stores the converted number 

   sprintf(voltValue, "%f", (float)data*25.49*0.0101 );// 
Converts number to text 

   voltValue[4] = '\0';                              // Limit shown 
digits to 3 

   glcd_rect(60, 25,100, 35, YES, OFF);              // Clear 
the old number 

   glcd_text57(65,25, voltValue, 1, ON);   

} 

void displayvel2(int data) { 

   char voltValue[9];// Stores the converted number 

   sprintf(voltValue, "%f", (float)data*25.49*0.0188 );// 
Converts number to text 

   voltValue[4] = '\0';                              // Limit shown 
digits to 3 

   glcd_rect(60, 25,100, 35, YES, OFF);              // Clear 
the old number 

   glcd_text57(65,25, voltValue, 1, ON); 

} 

void displayvel3(int data) { 

   char voltValue[9];// Stores the converted number 

   sprintf(voltValue, "%f", (float)data*25.49*0.027 );// 
Converts number to text 

   voltValue[4] = '\0';                              // Limit shown 
digits to 3 

   glcd_rect(60, 25,100, 35, YES, OFF);              // Clear 
the old number 

   glcd_text57(65,25, voltValue, 1, ON); 

} 

void displayvel4(int data) { 

   char voltValue[9];// Stores the converted number 

   sprintf(voltValue, "%f", (float)data*25.49*0.034 );// 
Converts number to text 

   voltValue[4] = '\0';                              // Limit shown 
digits to 3 

   glcd_rect(60, 25,100, 35, YES, OFF);              // Clear 
the old number 

   glcd_text57(65,25, voltValue, 1, ON);   

} 

void displayvelR(int data) { 

   char voltValue[9];// Stores the converted number 

   sprintf(voltValue, "%f", (float)data*25.49*0.0096 );// 
Converts number to text 

   voltValue[4] = '\0';                              // Limit shown 
digits to 3 

   glcd_rect(60, 25,100, 35, YES, OFF);              // Clear 
the old number 

   glcd_text57(65,25, voltValue, 1, ON);     

} 

void displaypresion(int data) { 
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tores the converted number 

", (float)data *2.745);// Converts 
number to text 

   presion[4] = '\0';                              // Limit shown digits 

YES, OFF);              // Clear 
the old number 

   glcd_text57(65, 25, presion, 1, ON);    

} 

void displaytemp(float data1) { 

   char tempe[9];// Stores the converted number 

   sprintf(tempe, "%f", (float)data1 );// Converts number to 

                       // Limit shown digits 

 OFF);              // Clear 

} 

   sprintf(gas, "%f", (float)data1*0.393);// Converts 

as[4] = '\0';                              // Limit shown digits to 3 

YES, OFF);              // Clear 

{ 

res the converted number 

1);// Converts 
number to text 

   min[4] = '\0';    

   glcd_rect(60, 10,100, 20, YES, OFF);  

   glcd_text57(90, 10,min, 1, ON); 

} 

{ 

res the converted number 

+1);// Converts 
number to text 

   min[4] = '\0';    

   glcd_rect(60, 10,100, 20, YES, OFF);  

   glcd_text57(65, 10,min, 1, ON); 

void main() { 

  presion = 0, gas = 0, rf, val1,val2,val3; 

L K/H :" ; 

ar  camtext[] = "SHIFT", men[] = " M1", men2[] = " 
M2",  men3[] = " M3"; 

 char  ca1[] = "1"; 

 char  ca2[] = "2"; 

 char  ca5[] = "R"; 

; 

ar pres[] = "PRESS :"; 

 

   char presion[9];// S

   sprintf(presion, "%f

to 3 

   glcd_rect(60, 25,100,35, 

text 

   //tempe[4] = '\0';       
to 3 

   glcd_rect(60,7 ,105, 18, YES,
the old number 

   glcd_text57(65, 10, tempe, 1, ON);     

void displaygas(float data1) { 

   char gas[9];// Stores the converted number 

number to text 

   g

   glcd_rect(63,40 ,105, 50, 
the old number 

   glcd_text57(65, 40,gas, 1, ON); 

    } 

int displaymin(int data1)  

char min[9];// Sto

   sprintf(min, "%U:", (int)data1=data1+

   return min;   

int displaymin2(int data1)  

char min[9];// Sto

   sprintf(min, "%U:", (int)data1=data1

   return min;   

} 

 int   value1 = 0,

 char  rpmtext[] = "RPM :", veltext[] = "VE

 ch

 char  ca3[] = "3"; 

 char  ca4[] = "4"; 

 char ca6[] = "N"

 char temp[] = "TEMP C:"; 

 ch

 char gaso[] = "FUEL % :"; 

 char cur[] = "CURRENT"; 

 char last[] = "LAST   1:35:1"; 

 char best[] = "BEST   1:34:9"; 

 float tep; 

 m1:  

   glcd_init(ON); 

 init_temp();

 delay_ms(10); 
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rf=1; 

metro(rf); 

 if(input(PIN_B3)>=1) 

 {    

   setup_adc_ports(RA0_ANALOG);                 // Set the 

    // Set 
the ADC clock 

_adc_channel(0);   

e LCD 

   glcd_text57(5, 40, camtext, 1, ON); 

   glcd_text57(110, 1, men, 1, ON);   

 do{  

 //RPM  

   value1 = read_adc(); 

(value1);     

5,100,64, YES, OFF);    

  

    displayvel1(value1);  

) 

YES, OFF);  

lse 

 

(

    displayvel3(value1);  

   } 

  else 

  if (input(b4)>=1) 

  { 

    glcd_rect(70,35,100,64, YES, OFF);  

    glcd_text57(77, 40, ca4, 3, ON); 

    displayvel4(value1);  

     } 

YES, OFF);  

40, ca5, 3, ON); 

e1);     

YES, OFF);  

 3, ON); 

IN_B6)>=1) 

)>=1) 

do{   

if(input(PIN_C7)>=1){ 

crono

} 

ADC to read A0 

   setup_adc(ADC_CLOCK_INTERNAL);           

   set

   glcd_text57(5, 10, rpmtext, 1, ON);          // Write "rpm" 
on th

   glcd_text57(5, 25, veltext, 1, ON); 

   displayVoltage

  //CAMBIOS  

    if (input(b1)>=1) 

 { 

    glcd_rect(70,3

    glcd_text57(77, 40, ca1, 3, ON);

 }  

   else 

  if (input(b2)>=1

  {  glcd_rect(70,35,100,64, 

    glcd_text57(77, 40, ca2, 3, ON);  

    displayvel2(value1);  

  } 

  e

  if (input(b3)>=1) 

  {

    glcd_rect(70,35,100,64, YES, OFF);  

    glcd_text57 77, 40, ca3, 3, ON); 

 else 

  if (input(b5)>=1) 

  { 

    glcd_rect(70,35,100,64, 

    glcd_text57(77, 

    displayvelR(valu

   } 

   else 

   { 

     glcd_rect(70,35,100,64, 

     glcd_text57(77, 40, ca6,

     displayvelR(0);   

   } 

   if(input(P

   { 

   goto m1; 

   } 

  if(input(PIN_B7
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50);          

WHILE(TRUE);     } 

{ 

 delay_ms(150); 

      glcd_text57(5, 10, temp, 1, ON);   

5, 25, pres, 1, ON);   

so, 1, ON);   

         do{ 

           init_temp(); 

      tep = read_full_temp(); 

      //delay_ms(150); 

      displaytemp(tep); 

    setup_adc_ports(all_ANALOG);                 // Set the 

NTERNAL);               // Set 
the ADC clock 

    set_adc_channel(1);                          // Set ADC to use 
     

  presion = read_adc(); 

NALOG);                 // Set the 
ADC to read A2 

   setup_adc(ADC_CLOCK_INTERNAL);               // Set 
 clock 

(2);     

           if(input(PIN_B3)>=1) 

 } 

} 

ILE(TRUE); 

(input(PIN_B7)>=1) 

fillScreen(OFF); 

_text57(5, 10, cur, 1, ON);          // Write "rpm" on 
the LCD 

   glcd_text57(5, 25, last, 1, ON); 

   glcd_text57(5, 40, best, 1, ON); 

   glcd_text57(110, 1, men3, 1, ON);    

do{  

displaymin(val1); 

val1=val1+1; 

if(val1>60) 

{ 

displaymin2(1); 

}  

  if(input(PIN_B3)>=1) 

      { 

      goto m1; 

      }    

    if(input(PIN_B6)>=1) 

      { 

      goto m1; 

      { 

      goto m1; 

      } 

     // delay_ms(1

  }

 if(input(PIN_B6)>=1)  

        

       glcd_fillScreen(OFF); 

      glcd_text57(

      glcd_text57(5, 40, ga

      glcd_text57(110, 1,men2, 1, ON);   

ADC to read A1 

    setup_adc(ADC_CLOCK_I

channel                   

    

      delay_ms(100); 

      dsplaypresion( presion);      

   setup_adc_ports(all_A

the ADC

   set_adc_channel

      gas = read_adc(); 

     delay_ms(100); 

      displaygas( gas); 

     

      { 

      goto m1; 

     

     if(input(PIN_B7)>=1) 

      { 

      goto m1; 

      

    } WH

   }  

    if

  { 

 

 delay_ms(150); 

glcd_

   glcd
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RAMA LCD GRAFICA 

for text wrapping 
by glcd_text57 function 

#endif 

#define ON  1 

#define OFF 0 

#define YES 1 

#define NO  0 

#endif 

1   // Chip Selection 2 

#endif 

W 

4   // Read/Write 

_B5   // Enable 

f GLCD_RST 

_RST PIN_C0   // Reset 

 

E chip); 

lcd_writeByte(BYTE chip, BYTE data); 

creen(int1 color); 

[51][5] ={0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, // SPACE 

                         0x00, 0x00, 0x5F, 0x00, 0x00, // ! 

                         0x00, 0x03, 0x00, 0x03, 0x00, // " 

                         0x14, 0x3E, 0x14, 0x3E, 0x14, // # 

                         0x24, 0x2A, 0x7F, 0x2A, 0x12, // $ 

                         0x43, 0x33, 0x08, 0x66, 0x61, // % 

                         0x36, 0x49, 0x55, 0x22, 0x50, // & 

          0x00, 0x05, 0x03, 0x00, 0x00, // ' 

 0x41, 0x00, // ( 

x00, // ) 

, 0x14, // * 

                 0x08, 0x08, 0x3E, 0x08, 0x08, // + 

00, 0x50, 0x30, 0x00, 0x00, // , 

   0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, // - 

      0x00, 0x60, 0x60, 0x00, 0x00, // . 

                     0x20, 0x10, 0x08, 0x04, 0x02, // / 

x3E, 0x51, 0x49, 0x45, 0x3E, // 0 

                     0x04, 0x02, 0x7F, 0x00, 0x00, // 1 

x61, 0x51, 0x49, 0x46, // 2 

                0x22, 0x41, 0x49, 0x49, 0x36, // 3 

   0x18, 0x14, 0x12, 0x7F, 0x10, // 4 

            0x27, 0x45, 0x45, 0x45, 0x39, // 5 

49, 0x49, 0x49, 0x32, // 6 

                0x01, 0x01, 0x71, 0x09, 0x07, // 7 

   0x36, 0x49, 0x49, 0x49, 0x36, // 8 

      }  

// }while(true);

  } 

 }  WHILE(TRUE);  

 

} 

SUBPROG

LIBRERÍA “GLCD” 

#ifndef GLCD_C 

#define GLCD_C 

#ifndef GLCD_WIDTH 

#define GLCD_WIDTH 128    // Used 

#ifndef GLCD_CS1 

#define GLCD_CS1 PIN_B0   // Chip Selection 1 

#ifndef GLCD_CS2 

#define GLCD_CS2 PIN_B

#endif 

#ifndef GLCD_DI 

#define GLCD_DI  PIN_B2   // Data or Instruction input 

#ifndef GLCD_R

#define GLCD_RW  PIN_B

#endif 

#ifndef GLCD_E 

#define GLCD_E   PIN

#endif 

#ifnde

#define GLCD

#endif

BYTE glcd_readByte(BYT

void g

void glcd_fillS

 

const BYTE TEXT

               

                         0x00, 0x1C, 0x22,

                         0x00, 0x41, 0x22, 0x1C, 0

                         0x14, 0x08, 0x3E, 0x08

        

                         0x

                      

                   

    

                         0

    

                         0x42, 0

         

                      

             

                         0x3E, 0x

         

                      



143 

 

               0x26, 0x49, 0x49, 0x49, 0x3E, // 9 

 0x00, 0x36, 0x36, 0x00, 0x00, // : 

                    0x00, 0x56, 0x36, 0x00, 0x00, // ; 

, 0x14, 0x22, 0x41, 0x00, // < 

                       0x14, 0x14, 0x14, 0x14, 0x14, // = 

                      0x00, 0x41, 0x22, 0x14, 0x08, // > 

                 / ? 

 0x41, 0x59, 0x55, 0x5E, // @ 

7E, 0x09, 0x09, 0x09, 0x7E, // A 

x49, 0x49, 0x49, 0x36, // B 

x41, 0x41, 0x41, 0x22, // C 

                         0x7F, 0x49, 0x49, 0x49, 0x41, // E 

                         0x7F, 0x09, 0x09, 0x09, 0x01, // F 

                         0x3E, 0x41, 0x41, 0x49, 0x3A, // G 

                         0x7F, 0x08, 0x08, 0x08, 0x7F, // H 

                         0x00, 0x41, 0x7F, 0x41, 0x00, // I 

                         0x30, 0x40, 0x40, 0x40, 0x3F, // J 

                         0x7F, 0x08, 0x14, 0x22, 0x41, // K 

                         0x7F, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, // L 

                         0x7F, 0x02, 0x0C, 0x02, 0x7F, // M 

                         0x7F, 0x02, 0x04, 0x08, 0x7F, // N 

                         0x3E, 0x41, 0x41, 0x41, 0x3E, // O 

                         0x7F, 0x09, 0x09, 0x09, 0x06, // P 

                         0x1E, 0x21, 0x21, 0x21, 0x5E, // Q 

                         0x7F, 0x09, 0x09, 0x09, 0x76};// R 

const BYTE TEXT2[44][5]={0x26, 0x49, 0x49, 0x49, 

, // T 

             0x3F, 0x40, 0x40, 0x40, 0x3F, // U 

1F, 0x20, 0x40, 0x20, 0x1F, // V 

, 0x7F, // W 

             0x41, 0x22, 0x1C, 0x22, 0x41, // X 

, 0x08, 0x70, 0x08, 0x07, // Y 

 0x43, // Z 

             0x00, 0x7F, 0x41, 0x00, 0x00, // [ 

x20, // \ 

 

, 0x02, 0x04, // ^ 

                       0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, // _ 

                         0x20, 0x54, 0x54, 0x54, 0x78, // a 

                         0x7F, 0x44, 0x44, 0x44, 0x38, // b 

                         0x38, 0x44, 0x44, 0x44, 0x44, // c 

                         0x38, 0x44, 0x44, 0x44, 0x7F, // d 

                         0x38, 0x54, 0x54, 0x54, 0x18, // e 

                         0x04, 0x04, 0x7E, 0x05, 0x05, // f 

                         0x08, 0x54, 0x54, 0x54, 0x3C, // g 

                         0x7F, 0x08, 0x04, 0x04, 0x78, // h 

                         0x00, 0x44, 0x7D, 0x40, 0x00, // i 

                         0x20, 0x40, 0x44, 0x3D, 0x00, // j 

                         0x7F, 0x10, 0x28, 0x44, 0x00, // k 

                         0x00, 0x41, 0x7F, 0x40, 0x00, // l 

                         0x7C, 0x04, 0x78, 0x04, 0x78, // m 

                         0x7C, 0x08, 0x04, 0x04, 0x78, // n 

                         0x38, 0x44, 0x44, 0x44, 0x38, // o 

                         0x7C, 0x14, 0x14, 0x14, 0x08, // p 

                         0x08, 0x14, 0x14, 0x14, 0x7C, // q 

                         0x00, 0x7C, 0x08, 0x04, 0x04, // r 

                         0x48, 0x54, 0x54, 0x54, 0x20, // s 

                         0x04, 0x04, 0x3F, 0x44, 0x44, // t 

                         0x3C, 0x40, 0x40, 0x20, 0x7C, // u 

                         0x1C, 0x20, 0x40, 0x20, 0x1C, // v 

                         0x3C, 0x40, 0x30, 0x40, 0x3C, // w 

                         0x44, 0x28, 0x10, 0x28, 0x44, // x 

          

                        

     

                         0x08

  

   

        0x02, 0x01, 0x51, 0x09, 0x06, /

                         0x3E,

                         0x

                         0x7F, 0

                         0x3E, 0

                         0x7F, 0x41, 0x41, 0x41, 0x3E, // D 

0x32, // S 

                         0x01, 0x01, 0x7F, 0x01, 0x01

            

                         0x

                         0x7F, 0x20, 0x10, 0x20

            

                         0x07

                         0x61, 0x51, 0x49, 0x45,

            

                         0x02, 0x04, 0x08, 0x10, 0

                         0x00, 0x00, 0x41, 0x7F, 0x00, // ]

                         0x04, 0x02, 0x01

  

                         0x00, 0x01, 0x02, 0x04, 0x00, // ` 
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ust be 
called before any 

//                other glcd function is used. 

// Inputs:        The initialization mode 

//                OFF - Turns the LCD off 

//                ON  - Turns the LCD on 

// Date:          5/28/2003 

void glcd_init(int1 mode) 

{ 

   // Initialze some pins 

   output_high(GLCD_RST); 

   output_low(GLCD_E); 

   output_low(GLCD_CS1); 

   output_low(GLCD_CS2); 

   output_low(GLCD_DI);                // Set for instruction 

   glcd_writeByte(GLCD_CS1, 0xC0);     // Specify first 

reen 

olumn 
address to 0 

   glcd_writeByte(GLCD_CS2, 0x40); 

   glcd_writeByte(GLCD_CS1, 0xB8);     // Set the page 

   glcd_writeByte(GLCD_CS2, 0xB8); 

   if(mode == ON) 

   { 

      glcd_writeByte(GLCD_CS1, 0x3F);  // Turn the 

the 
display off 

      glcd_writeByte(GLCD_CS2, 0x3E); 

   } 

   glcd_fillScreen(OFF);               // Clear the display 

} 

// Purpose:       Turn a pixel on a graphic LCD on or off 

// Inputs:        x - the x coordinate of the pixel 

//                y - the y coordinate of the pixel 

//                color - ON or OFF 

// Output:        1 if coordinate out of range, 0 if in range 

void glcd_pixel(int x, int y, int1 color) 

{ 

   BYTE data; 

   BYTE chip = GLCD_CS1;  // Stores which chip to use 

 

et for 
instruction 

   bit_clear(x,7);                                          // Clear the 

et the 

et for 

   data = glcd_readByte(chip); 

                         0x0C, 0x50, 0x50, 0x50, 0x3C, // y 

                         0x44, 0x64, 0x54, 0x4C, 0x44, // z 

                         0x00, 0x08, 0x36, 0x41, 0x41, // { 

                         0x00, 0x00, 0x7F, 0x00, 0x00, // | 

                         0x41, 0x41, 0x36, 0x08, 0x00, // } 

                         0x02, 0x01, 0x02, 0x04, 0x02};// ~ 

// Purpose:       Initialize a graphic LCD. This m

RAM line at the top 

   glcd_writeByte(GLCD_CS2, 0xC0);     //   of the sc

   glcd_writeByte(GLCD_CS1, 0x40);     // Set the c

address to 0 

display on 

      glcd_writeByte(GLCD_CS2, 0x3F); 

   } 

   else 

   { 

      glcd_writeByte(GLCD_CS1, 0x3E);  // Turn 

on the LCD 

   if(x > 63)  // Check for first or second display area

   { 

      x -= 64; 

      chip = GLCD_CS2; 

   } 

   output_low(GLCD_DI);                                     // S

MSB. Part of an instruction code 

   bit_set(x,6);                                            // Set bit 6. Also 
part of an instruction code 

   glcd_writeByte(chip, x);                                 // S
horizontal address 

   glcd_writeByte(chip, (y/8 & 0b10111111) | 
0b10111000);   // Set the vertical page address 

   output_high(GLCD_DI);                                    // S
data 
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dress 

   glcd_writeByte(chip, data);   // Write the pixel data 

} 

// Purpose:       Draw a line on a graphic LCD using 

e start coordinate 

nd coordinate 

               color - ON or OFF 

pixel() 

t x2, int y2, int1 color) 

, dx, dy; 

   dy = abs((signed int)(y2 - y1)); 

   x = x1; 

   else 

      addx = 1; 

   if(y1 > y2) 

      addy = -1; 

dx >= dy) 

P = 2*dy - dx; 

      { 

         glcd_pixel(x, y, color); 

         if(P < 0) 

         { 

            P += 2*dy; 

            x += addx; 

         } 

         else 

         { 

            P += 2*dy - 2*dx; 

            x += addx; 

            y += addy; 

         } 

se 

      { 

else 

   if(color == ON) 

      bit_set(data, y%8);        // Turn the pixel on 

   else                          // or 

      bit_clear(data, y%8);      // turn the pixel off 

   output_low(GLCD_DI);          // Set for instruction

   glcd_writeByte(chip, x);      // Set the horizontal ad

   output_high(GLCD_DI);         // Set for data 

Bresenham's 

//                line drawing algorithm 

// Inputs:        (x1, y1) - th

//                (x2, y2) - the e

// 

// Dependencies:  glcd_

void glcd_line(int x1, int y1, in

{ 

   signed int  x, y, addx, addy

   signed long P; 

   int i; 

   dx = abs((signed int)(x2 - x1)); 

   y = y1; 

   if(x1 > x2) 

      addx = -1; 

   else 

      addy = 1; 

   if(

   { 

      

      for(i=0; i<=dx; ++i) 

      } 

   } 

   el

   { 

      P = 2*dx - dy; 

 

      for(i=0; i<=dy; ++i) 

         glcd_pixel(x, y, color); 

         if(P < 0) 

         { 

            P += 2*dx; 

            y += addy; 

         } 
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Purpose:       Draw a rectangle on a graphic LCD 

//                (x2, y2) - the end coordinate 

//                fill  - YES or NO 

//                color - ON or OFF 

// Dependencies:  glcd_pixel(), glcd_line() 

void glcd_rect(int x1, int y1, int x2, int y2, int fill, int1 

f(fill) 

Find the y min and max 

y2) 

x = y2; 

y2; 

 

ax; ++y)                    // Draw lines to fill 
the rectangle 

         glcd_line(x1, y, x2, y, color); 

se 

, y1, color);      // Draw the 4 sides 

d_line(x1, y2, x2, y2, color); 

olor); 

, y1, x2, y2, color); 

 a bar (wide line) on a graphic LCD 

:        (x1, y1) - the start coordinate 

(x2, y2) - the end coordinate 

     width  - The number of pixels wide 

F 

, int y1, int x2, int y2, int width, int1 
color) 

{ 

   signed int  x, y, addx, addy, j; 

   signed long P, dx, dy, c1, c2; 

   int i; 

   dx = abs((signed int)(x2 - x1)); 

   dy = abs((signed int)(y2 - y1)); 

   x = x1; 

   y = y1; 

   c1 = -dx*x1 - dy*y1; 

   c2 = -dx*x2 - dy*y2; 

   if(x1 > x2) 

   { 

      addx = -1; 

      c1 = -dx*x2 - dy*y2; 

      c2 = -dx*x1 - dy*y1; 

   } 

   else 

         { 

            P += 2*dx - 2*dy; 

            x += addx; 

            y += addy; 

         } 

      } 

   } 

} 

// 

// Inputs:        (x1, y1) - the start coordinate 

color) 

{ 

   i

   { 

      int y, ymax;                          // 

      if(y1 < 

      { 

         y = y1; 

         yma

      } 

      else 

      { 

         y = 

         ymax = y1;

      } 

      for(; y<=ym

   } 

   el

   { 

      glcd_line(x1, y1, x2

      glc

      glcd_line(x1, y1, x1, y2, c

      glcd_line(x2

   } 

} 

// Purpose:       Draw

// Inputs

//                

//           

//                color - ON or OF

void glcd_bar(int x1
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x = 1; 

 -dx*x2 - dy*y2; 

 = -dx*x1 - dy*y1; 

else 

         { 

            if(dx*x+dy*(y+j)+c1 >= 0 && dx*x+dy*(y+j)+c2 

         glcd_pixel(x, y+j, color); 

{ 

*dy; 

 

} 

 

{ 

*dy - 2*dx; 

 

   y += addy; 

      } 

   } 

se 

P = 2*dx - dy; 

      P += 2*dx; 

        y += addy; 

         } 

         for(j=-(width/2); j<width/2+width%2; ++j) 

         { 

            if(dx*x+dy*(y+j)+c1 >= 0 && dx*x+dy*(y+j)+c2 

circle on a graphic LCD 

 (x,y) - the center of the circle 

            radius - the radius of the circle 

YES or NO 

OFF 

y, int radius, int1 fill, int1 color) 

d int a, b, P; 

      add

   if(y1 > y2) 

   { 

      addy = -1; 

      c1 =

      c2

   } 

   

      addy = 1; 

   if(dx >= dy) 

   { 

      P = 2*dy - dx; 

      for(i=0; i<=dx; ++i) 

      { 

         for(j=-(width/2); j<width/2+width%2; ++j) 

<=0) 

      

         } 

         if(P < 0) 

         

            P += 2

            x += addx;

         

         else

         

            P += 2

            x += addx;

         

         } 

   el

   { 

      

      for(i=0; i<=dy; ++i) 

      { 

         if(P < 0) 

         { 

      

    

         } 

         else 

         { 

            P += 2*dx - 2*dy; 

            x += addx; 

            y += addy; 

<=0) 

               glcd_pixel(x+j, y, color); 

         } 

      } 

   } 

} 

// Purpose:       Draw a 

// Inputs:       

//    

//                fill - 

//                color - ON or 

void glcd_circle(int x, int 

{ 

   signe
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= 1 - radius; 

{ 

cd_line(x-a, y+b, x+a, y+b, color); 

(x-a, y-b, x+a, y-b, color); 

(x-b, y+a, x+b, y+a, color); 

   glcd_line(x-b, y-a, x+b, y-a, color); 

d_pixel(b+x, a+y, color); 

         glcd_pixel(x-b, a+y, color); 

         glcd_pixel(b+x, y-a, color); 

         glcd_pixel(a+x, y-b, color); 

         glcd_pixel(x-a, y-b, color); 

         glcd_pixel(x-b, y-a, color); 

      } 

      if(P < 0) 

         P+= 3 + 2*a++; 

      else 

         P+= 5 + 2*(a++ - b--); 

    } while(a <= b); 

} 

// Purpose:       Write text on a graphic LCD 

// Inputs:        (x,y) - The upper left coordinate of the first 

            textptr - A pointer to an array of text to display 

     size - The size of the text: 1 = 5x7, 2 = 10x14, 
... 

//                color - ON or OFF 

void glcd_text57(int x, int y, char* textptr, int size, int1 

                     // Loop counters 

 pixelData[5];                     // Stores character 
data 

   for(i=0; textptr[i] != '\0'; ++i, ++x) // Loop through the 

r[i] < 'S') // Checks if the letter is in the first 
text array 

y(pixelData, TEXT[textptr[i]-' '], 5); 

ck if the letter is in the 

Data, TEXT2[textptr[i]-'S'], 5); 

 

Default to 

5*size >= GLCD_WIDTH)          // Performs 

x at far left position 

= 7*size + 1;                 // Set y at next position 

} 

  for(j=0; j<5; ++j, x+=size)         // Loop through 
yte data 

p through the 

k)) // Check if the pixel 

           for(l=0; l<size; ++l)      // The next two loops 

   a = 0; 

   b = radius; 

   P 

   do 

   { 

      if(fill) 

      

         gl

         glcd_line

         glcd_line

      

      } 

      else 

      { 

         glcd_pixel(a+x, b+y, color); 

         glc

         glcd_pixel(x-a, b+y, color); 

letter 

//    

//           

color) 

{ 

   int i, j, k, l, m;

   BYTE

passed string 

   { 

      if(textpt

         memcp

      else if(textptr[i] <= '~') // Che
second array 

         memcpy(pixel

      else

         memcpy(pixelData, TEXT[0], 5);   // 
space 

      if(x+
character wrapping 

      { 

         x = 0;                           // Set 

         y +
down 

      

    
character b

      { 

         for(k=0; k<7*size; ++k)          // Loo
vertical pixels 

         { 

            if(bit_test(pixelData[j], 
should be set 

            { 

    
change the 
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 {                          // character's size 

(m=0; m<size; ++m) 

            glcd_pixel(x+m, y+k*size+l, color); // Draws 
the pixel 

                  } 

               } 

            } 

         } 

      } 

   } 

} 

// Purpose:       Fill the LCD screen with the passed in 

         Works much faster than drawing a rectangle 
to fill the screen. 

// Inputs:        ON - turn all the pixels on 

//                OFF - turn all the pixels off 

// Dependencies:  glcd_writeByte() 

void glcd_fillScreen(int1 color) 

{ 

   int i, j; 

   // Loop through the vertical pages 

   for(i = 0; i < 8; ++i) 

   { 

      output_low(GLCD_DI);                      // Set for 

writeByte(GLCD_CS1, 0b01000000);     // Set 
horizontal address to 0 

, 0b01000000); 

(GLCD_CS1, i | 0b10111000); // Set 
ge address 

00); 

rough the horizontal sections 

      { 

         glcd_writeByte(GLCD_CS1, 0xFF*color);  // Turn 

         glcd_writeByte(GLCD_CS2, 0xFF*color);  // Turn 
els on or off 

} 

 Write a byte of data to the specified chip 

puts:        chipSelect - which chip to write the data to 

 

void glcd_writeByte(char chip, BYTE data) 

chip to 
write to 

      output_high(GLCD_CS1); 

w(GLCD_RW);       // Set for writing 

   output_d(data);            // Put the data on the port 

_us(0.2); 

ut_low(GLCD_E); 

w(GLCD_CS1);      // Reset the chip select 

byte of data read from the chip 

              

                  for

                  { 

         

color. 

//       

instruction 

      glcd_

      glcd_writeByte(GLCD_CS2

      glcd_writeByte
pa

      glcd_writeByte(GLCD_CS2, i | 0b101110

      output_high(GLCD_DI);                     // Set for data 

      // Loop th

      for(j = 0; j < 64; ++j) 

pixels on or off 

pix

      } 

   } 

// Purpose:      

// In

//                data - the byte of data to write 

{ 

   if(chip == GLCD_CS1)       // Choose which 

   else 

      output_high(GLCD_CS2); 

   output_lo

   output_high(GLCD_E);       // Pulse the enable pin 

   delay

   outp

   delay_us(0.2); 

   output_lo
lines 

   output_low(GLCD_CS2); 

} 

// Purpose:       Reads a byte of data from the specified 
chip 

// Ouputs:        A 

BYTE glcd_readByte(BYTE chip) 

{ 
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ad from the 
LCD 

   if(chip == GLCD_CS1)       // Choose which chip to 

   else 

      output_high(GLCD_CS2); 

 

   input_d();                 // Set port d to input 

   output_high(GLCD_RW);      // Set for reading 

   output_high(GLCD_E);       // Pulse the enable pin 

   delay_us(0.1); 

   output_low(GLCD_E); 

_us(0.1); 

   delay_us(0.1); 

   data = input_d();          // Get the data from the display's 

output_low(GLCD_CS1);      // Reset the chip select 
lines 

   output_low(GLCD_CS2); 

   return data;               // Return the read data 

} 

 

AL DS1820 

#endif 

#define TOUCH_PIN  DS1820_PIN 

#include "touch.c" 

void init_temp() { 

ead_full_temp() 

    byte i, buffer[9]; 

 

ent()) {         // get present (reset)                    
(2) 

        touch_write_byte(0xCC);    // Skip ROM                         
) 

                          
(4) 

        touch_present();           // get present (reset)                    
) 

Skip ROM                          
(6) 

        touch_write_byte (0xBE);   // Read Scratch Pad 

=0; i<9;i++)          // read 9 bytes                          
(7) 

            buffer[i] = touch_read_byte(); 

    } 

//minstep = (float)(buffer[0]/2)-0.25+((float)( buffer[7]-

at)(-

      minstep = (float)(make16(buffer[1],buffer[0])/2); 

     } 

)/buffer[7]); 

 

SUBPROGRAMA CRONOMETRO 

n=0; 

   BYTE data;                 // Stores the data re

read from 

      output_high(GLCD_CS1); 

   delay

   output_high(GLCD_E);       // Pulse the enable pin 

output register 

   output_low(GLCD_E); 

 

   

#endif 

SUBPROGRAMA MANEJO SENSOR DE 
TEMPERATURA DIGIT

#ifndef DS1820_PIN 

   #define DS1820_PIN  PIN_E2 

} 

float r

{ 

    float minstep;

    if (touch_pres

(3

        touch_write_byte (0x44);   // Start Conversion 

        delay_ms(200);             // delay 200 ms

(5

        touch_write_byte(0xCC);    // 

        for(i

buffer[6])/buffer[7]); 

     if(buffer[1]){ 

      minstep = (flo
1)*(~make16(buffer[1],buffer[0])+1)/2; 

     }else{ 

      minstep = minstep - 0.25 + ((float)( buffer[7] - 
buffer[6]

      return (minstep); 

void cronometro(int data) { 

int temp, min, m, x ,y ,w;    

mi



151 

 

 

;;) //Rutina del Cronometro 

ta>=1) 

    y=temp; 

 

 

             min=min+1; 

            } 

                } 

  

   

 

 

 

 

 

m=0;  

for (temp=0

   { 

     if(da

  { 

  

  x=m; 

  w= min; 

  } 

     delay_ms(55);

       if(temp>=10) 

         {temp=0; 

          m=m+1;  

             if(m>=60)

            {m=0; 

    else

    temp=temp+1;    

    }    

   

  

}    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO H 

MANUAL DEL USUARIO 
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Este manual trata sobre el funcionamiento y mantenimiento del volante de la 
Fórmula Colombia, para el modelo Tulia, por ello este manual debe considerarse 
como una parte importante para la conducción del piloto y ser parte de la 
federación de la Fórmula Colombia, este a su vez debe conservarse durante toda 
la vida útil del sistema, y estar sometido a cambios dependiendo de las 
modificaciones físicas. 
 
Seguridad y protección 
• Todos los pilotos y personal de mantenimiento deberán familiarizarse con este 
manual antes de utilizar el sistema o realizar alguna prueba específica. 
 
Precauciones de seguridad 

• Comprobar que TODOS los bornes de conexión se encuentren en un buen 
estado 

• Se recomienda utilizar en caso de fallo de la visualización de los datos, el 
botón de restaurar ubicado en el chasis del circuito. 

• No poner en funcionamiento el circuito principal si tiene el cable de 
alimentación 

• dañado, hasta que el personal de servicio autorizado lo haya examinado y 
• reparado. 
• Comprobar que el cable de alimentación no entre en contacto con ninguna 
• superficie caliente. 
• Los cables deben estar asegurados con abrasaderas u otro elemento que 

permita la no vibración de estos. 
• El chasis del circuito principal debe estar anclado de forma segura a la 

carrocería del monoplaza. 
• Asegurar el ajuste del panel de control con el volante Naonis del monoplaza 

Tulia 27L. 
• NO instale o manipule ningún cable o sensor mientras el motor este 

encendido 
 
Seguridad del usuario 

• Siempre se debe cortar el suministro eléctrico antes de realizar cualquier 
tarea de mantenimiento en el aparato. 

• El panel de control, junto con el chasis del circuito principal debe 
mantenerse limpia, seca y libre de todo tipo de elemento corrosivo. 

• El mantenimiento de este sistema sólo deberá llevarse a cabo por personal 
técnico autorizado y con la correspondiente formación. 

 
Características del sistema 
Entorno 
Temperatura: intervalo de funcionamiento de 5ºC a 50ºC entre Humedad: 20 a 
70% 
Requisitos eléctricos 12 Voltios Corriente Directa, 400 miliamperios ( ma) 
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Peso 4kilogramos 
Dimensiones 130*140*50mm 
Alcance 
Diseñado para los monoplazas de la Fórmula Colombia Tulia 27L. 
 
A continuación se describe el panel de control: 

 se muestra en las figuras a continuación: 

 

 
El sistema consta básicamente de 3 partes: circuito principal, circuito de control de 
RPM y panel de control. 

LCD 

Menús 
visualización 

Limitador 
PITS 

Encendido 
monoplaza Hidratación 

Ajuste Luz para 
lluvia RPM 

Para el mantenimiento del panel de control retirar los tornillos y verificar todas sus 
conexiones, como
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Para el mantenimiento de los circuitos verificar todas las conexiones, las clavijas 
cada conector, si el problema persiste, proceda a 

ntinuidad de las líneas de los circuitos, y a  observar si los componentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

deben entrar directamente en 
mirar la co
están en buen estado. 
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ANEXO I 
GASTOS PROYECTO 

PERSONAL 

NOMBRE SALARIO HORA 
HORAS 
TOTALES SALARIO TOTAL 

Carlos Alejandro Espejo 
Villarraga  $          8.000,00  528  $      4.224.000,00 
Daniel Felipe Duarte Algarra  $          8.000,00  528  $      4.224.000,00 
  TOTAL  $      8.448.000,00 
 

MATERIALES 

PRODUCTO CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL 
Modulo transmisor 
RF ASK TLP434 1  $               20.000,00   $      20.000,00  
Modulo transmisor 
RF ASK RLP434 1  $               20.000,00   $      20.000,00  
LCD Grafica 64*128 
Bits 1  $            100.000,00   $    100.000,00  
Llave Bristol 1,5mm 1  $                 1.500,00   $         1.500,00  
Soldadura eje 
encoder 1  $                 5.000,00   $         5.000,00  
PIC 16f877A 2  $                 7.500,00   $      15.000,00  
PIC16f84 1  $                 4.600,00   $         4.600,00  
Pacha inyector 1  $               10.000,00   $      10.000,00  
LM3914 1  $                 4.500,00   $         4.500,00  
Regulador 7809 2  $                 2.000,00   $         4.000,00  
Condensadores 4  $                     200,00   $            800,00  
Resistencias 3  $                       50,00   $            150,00  
Potenciómetros 4  $                     500,00   $         2.000,00  
Diodos 3  $                       50,00   $            150,00  
AND 4081 1  $                     800,00   $            800,00  
LM071 1  $                 1.000,00   $         1.000,00  
Leds verde 3  $                     900,00   $         2.700,00  
Leds amarillo 2  $                     300,00   $            600,00  
Leds Rojo 2  $                     200,00   $            400,00  
Motor eléctrico 1  $               15.000,00   $      15.000,00  
Bomba eléctrica 1  $               15.000,00   $      15.000,00  
Switch 1  $                     500,00   $            500,00  
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1  $                     700,00   $            700,00  Cristal 
Abrazaderas 2  $                     900,00   $         1.800,00  
Cable encauchetado 
2*18 3  $                 1.200,00   $         3.600,00  
Pulsadores D. 19 5  $                     500,00   $         2.500,00  
Sensor de 

ra Dallas 1   7Temperatu  $               .000,00   $         7.000,00  
Cable 
instrumentación 2*18 6  1 ,00   $                .800  $      10.800,00  
Cable 
instrumentación 9*18 6  $                 4  .800,00  $      28.800,00  
Cable 
instrumentación 3*18 1  $                 2.200,00   $         2.200,00  
Encoder 1  $               40.000,00   $      40.000,00  
  TOTAL  $    321.100,00  
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