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“El éxito no es definitivo, el fracaso no es fatídico. Lo que cuenta es el valor para 
continuar.” Winston Churchill (1874-1965), Primer Ministro Británico 
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CAPITULO 1 

1.1. INTRODUCCIÓN  

Con el paso del tiempo, la industria automotriz ha ido evolucionado de manera 
significativa para satisfacer las necesidades de los usuarios, tanto en comodidad, 
seguridad, eficiencia, e incluso creando vehículos menos contaminantes para el 
medio ambiente. De forma paralela nace la necesidad de mejorar las vías de 
transporte para viajar a diversos lugares en menor tiempo; esto trae como 
consecuencia, el aumento de velocidad en las carreteras, aumentando el riesgo y la 
gravedad de los accidentes de tránsito, si no se respetan los límites establecidos 
[1]. 
Esta situación no exime a Colombia, donde las causas más frecuentes de los 
accidentes de tránsito son por el exceso de velocidad, debido a que los conductores 
nos respetan los límites establecidos, según el fondo de prevención vial el 40% de 
los accidentes ocurre por el exceso de velocidad en las carreteras [2]. 

Por tal razón en el país se toman medidas preventivas para reducir estas cifras y 
aumentar la seguridad vial, instalando reductores de velocidad o policías acostados. 
Sin embargo, estos elementos se han convertido en peligrosos y generan molestia e 
incomodidad a los ocupantes de los automóviles, dado que en una gran parte de los 
casos no se implementan bajo la normatividad establecida [1]. Al omitir la 
normatividad, algunos no cuentan con parámetros de diseño, tamaño, señalización, 
entre otros factores importantes para la implementación de resaltos en las vías. En 
resumen, ésta falta de rigurosidad en el diseño y/o ejecución genera que en muchos 
casos, los resaltos no brindan ningún beneficio o utilidad en la seguridad vial, sino 
que provocan accidentes y contribuyen al deterioro del pavimento por la 
desaceleración repentina de los automóviles, además se sitúan de manera 
definitiva, aunque en algunas ocasiones no se requiera [3] [4].  

Teniendo en cuenta lo anterior, el presente trabajo describe la implementación de 
un prototipo de un reductor de velocidad automatizado para la disminución del 
impacto en los automóviles y sus ocupantes. De tal forma que contribuya a suplir 
algunas de las carencias que tienen hoy en día los reductores de velocidad 
convencionales, proporcionando una solución alternativa, que busca generar 
beneficios para aquellos conductores que respetan los límites de velocidad.  

El prototipo desarrollado es controlado electrónicamente; tiene la capacidad de 
mantener la estructura elevada o hacer que descienda, gracias a un mecanismo 
basado en levas. Cuenta con sensores para detectar la velocidad del vehículo y un 
microprocesador encargado de generar una señal hacia un actuador 
electromecánico que gobierna el movimiento de la estructura. Además, se 
complementó con un sistema de iluminación que alerta a los conductores de la 
presencia del mecanismo, con el fin de mitigar la falta de señalización de los 
reductores convencionales. 
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1.2. OBJETIVOS  

1.2.1. OBJETIVO GENERAL 

Implementar un prototipo de un reductor de velocidad automatizado para la 
disminución del impacto en los automóviles y sus ocupantes, cuando el vehículo 
pase al límite de velocidad establecido, bajo un entorno controlado.  

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 

 Diseñar el sistema mecánico del prototipo de reductor de velocidad 
automatizado para vehículos con un peso igual o inferior a 1590 kg  

 Implementar el sistema de control de elevación e iluminación del reductor de 
velocidad automatizado.  

 Determinar el sistema de medición de velocidad más apropiado para el prototipo. 

 Evaluar el prototipo en un entorno controlado 
 

1.3. JUSTIFICACIÓN  

Existe una problemática en el país referente a varios aspectos que envuelven a los 
reductores de velocidad para vehículos automotores. Aspectos mecánicos que 
afectan la vida útil de los vehículos, aspectos ambientales en los que se argumenta 
como la desaceleración constante y repentina genera mayores emisiones tal como 
se afirma en [5], aspectos sociales referentes a accidentalidad, etc. han generado la 
motivación principal del presente trabajo de investigación, teniendo en cuenta que al 
momento de su propuesta y ejecución fue desarrollado sin antecedentes nacionales 
conocidos. Se pretende que, al aplicar la ingeniería y automatización, puedan 
emplearse reductores dinámicos que solventen las falencias que tienen los 
reductores convencionales, tal como evitar las molestias a conductores y tripulantes 
respetuosos de las normas de velocidad y a su vez actúen de manera preventiva 
sobre los conductores que no las sigan.  
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1.4. ORGANIZACIÓN DEL DOCUMENTO  

El presente documento registra en el Capítulo 2, un marco teórico, el cuál brinda 
información de las tecnologías existentes, ventajas y desventajas de cada uno de 
los componentes utilizados en la realización del proyecto. Así como el estado del 
arte de los trabajos realizados, tales como patentes, artículos, entre otros. En el 
Capítulo 3, se registran todos los requerimientos y especificaciones de diseño que 
se tuvieron en cuenta. En el Capítulo 4, se ilustra el diseño mecánico y electrónico, 
con sus respectivas consideraciones para llevar a cabo el cumplimento de los 
objetivos establecidos y finalmente en el capítulo 5, se dan a conocer las pruebas y 
conclusiones obtenidas con la implementación del proyecto. 
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CAPITULO 2  

2.1 MARCO TEÓRICO  

A continuación, se describen los aspectos más relevantes de los elementos 
principales que se han utilizado en el desarrollo del proyecto. 

2.1.1. Detección de velocidad 

Los reductores de velocidad convencionales son dispositivos pasivos que se 
encuentran instalados en las carreteras para controlar la velocidad de circulación de 
los vehículos, sin embargo, al ser elementos pasivos, no cuentan con un sistema de 
medición de velocidad. El sistema desarrollado en éste proyecto a diferencia de los 
reductores convencionales, es un sistema activo que requiere la implementación de 
un dispositivo de medición de velocidad que permita una acción automática del 
reductor. La tecnología más común en éste tipo de aplicación, es la tecnología 
Radar. El termino radar es un acrónimo constituido por las primeras letras de las 
palabras radio detection and ranging,  [6]. Los sistemas radar cuentan con un 
emisor de radiación electromagnética y un receptor, que detecta la señal u onda 
reflejada procedente del objeto a medir. Una de las tecnologías Radar utiliza ondas 
que se ubican en el rango de las micro-ondas, y se mide bajo el efecto doppler, que 
acontece cuando el sistema emite una onda continua, con una longitud de onda 
predeterminada, al chocar contra el objeto en movimiento, varia su frecuencia de 
manera proporcional a la velocidad de desplazamiento del objeto [7] , la cual viene 
dada a través de la siguiente expresión: 
 
 

∆𝑓 =
2𝑓0𝑣

𝑐
 

Ecuación 1 Cambio de frecuencia  
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Donde: 

𝒗: Velocidad relativa del objeto 

 𝒇𝟎: Frecuencia de la señal emitida  
𝒄: Velocidad de la luz en el medio existente entre el radar y el objeto. 
 
El factor 2 en la expresión, viene dado por la trayectoria que tiene la onda, una 
trayectoria de ida y una de regreso a la antena [6]. El radar tiene un elemento 
fundamental conocido como mezclador, encargado de medir el desplazamiento 
doppler, proceso que realiza gracias a las dos entradas que tiene y la salida de una 
señal que es proporcional al producto de las entradas, y que proporciona diferentes 
frecuencias armónicas, pero solo se selecciona la necesaria. Las principales 
restricciones de este sistema, están en determinar si un objeto se aleja o se acerca, 
debido a que se obtienen dos armónicos con frecuencia ±∆𝑓. Además de no poder 
determinar la distancia del objeto [6].  

Por otra parte, se encuentra la tecnología Radar que utiliza ondas tipo laser, según 
lo expuesto en [7], que a diferencia de las microondas, ésta permite determinar la 
distancia del objeto con precisión. Inicialmente se realiza la medición de dos 
distancias en dos diferentes instantes de tiempo para determinar a partir de la 
duración de la trayectoria del rayo y de la onda reflejada, la distancia del objeto, y 
posteriormente calcular la velocidad de desplazamiento del objeto con las dos 
distancias obtenidas y el intervalo de tiempo entre las medidas, teniendo en cuenta 
la Ecuación 2Ecuación 2 

𝑣 =
∆𝑑

∆𝑡
 

 
Ecuación 2 

Donde: 
 𝒗: Velocidad 

∆𝒅: Distancia 

 ∆𝒕: Tiempo 
 
Existen dispositivos radar, con diversas características y clasificaciones. En la Tabla 
1, se describen los dispositivos con tecnología radar, clasificados según su 
ubicación y colocación.  
 

Tabla 1 Clasificación de tecnología radar 

Tecnología radar 

Clasificación nombre Descripción  Imagen  
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S
e

g
ú

n
 s

u
 u

b
ic

a
c

ió
n

 

 

R
a

d
a

re
s

 f
ij
o

s
 

Radar 
de 
pórtic
o 

Son sensores fijos, instalados en 
los pórticos o paneles 
informativos de las vías, 
generalmente están ubicados al 
lado izquierdo del carril, por ser la 
vía de circulación rápida.  

 

Ra-
dar 
de 
tramo 

Hace uso de dos cámaras para 
medir la velocidad de los 
vehículos, entre dos tramos o 
puntos.  

 
Radar 
de 
cabin
a 

Son dispositivos que se 
encuentran al lado de la 
carretera, usados en autopistas y 
en vías secundarias.  

 

Radar 
de 
poste 

Son utilizados en las ciudades en 
una proporción baja, tienen forma 
de poste con cubierta o caja.  

 

Radar 
de 
semá
foro 

Están instalados en los 
semáforos, su función es captar 
los vehículos que se pasan el 
semáforo en luz roja.  

 

Radares 
Móviles 

Son aquellos dispositivos que 
pueden ser instalados de manera 
sencilla, donde se requerían, 
como postes, carteles, encima de 
puentes, entre otros.   

S
e

g
ú

n
 s

u
 c

o
lo

c
a

c
ió

n
 

Helicópte
ro 

Es un radar usado para fines 
militares, adaptado para la 
medición de velocidad de los 
vehículos, desde el aire. Este 
sensor es denominado Pegasus, 
cuenta con dos cámaras, para 
grabar el vehículo y otra para 
fotografiar la matricula. 
Puede detectar vehículos que 
transitan hasta 360 km/h. Sin 
embargo, no es útil en la noche, 
ni cuando hay mal tiempo, es 
considerado un sensor de costo 
elevado.  
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Pistola  Es una pistola utilizada por el 
agente de tránsito, para detectar 
la velocidad de un vehículo a la 
vez. Este sensor calcula la 
velocidad del vehículo, midiendo 
el tiempo que tarda en retornar el 
rayo reflejado proveniente del 
objeto en movimiento.   

Trípode El radar está situado sobre un 
trípode, que permite colocar su 
mira hacia la carretera. Su 
funcionamiento se basa, en emitir 
dos haces paralelos para medir el 
tiempo que tarda en interrumpir 
cada haz de láser, y así calcular 
la velocidad del vehículo.  

 

v
e

h
íc

u
lo

s
 

P
o

li
c
i

a
le

s
 

Son vehículos policiales que 
tienen instalados un sistema de 
radar dentro del vehículo, al lado 
de la sirena o en el techo.  

 

c
a

m
u

fl
a

d
o

s
 

Son vehículos sin ninguna 
identificación de los organismos 
de control (transito, policía), que 
tiene incorporado un sistema 
radar. Puede funcionar de dos 
formas: circulando a la velocidad 
establecida, cuando otro vehículo 
lo sobrepasa, genera la alerta por 
el exceso de velocidad, o puede 
estar estacionado a un lado de la 
carretera, realizando la medición 
de los vehículos que transitan.  

 
Existen otras tecnologías donde la función principal es la detección de objetos, pero 
pueden ser adaptados para llevar a cabo la medición de la velocidad de los 
vehículos, se describen en la Tabla 2 

 
Tabla 2 Tecnologías para la detección de velocidad 

Tecnologías para la detección de velocidad 

Tecnología  Descripción  Imagen  
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Lazo 
inductivo  

El principio de funcionamiento, es la Inducción 
electromagnética. Para implementar este sistema 
es necesario perforar el pavimento haciendo un 
corte cuadrado, y así formar una bobina con el 
cable que será enterrado en la perforación 
realizada.  
El cálculo de la velocidad, se hace mediante dos 
espiras que son colocadas a una distancia 
conocida, de tal forma que al pasar el automóvil, la 
masa metálica del vehículo induce una corriente, 
de esta manera se mide el tiempo de inducción en 
cada espira, para obtener un tiempo t1 y t2, y 
realizar el cálculo de la velocidad, teniendo en 
cuenta la Ecuación 1  
Cabe resaltar que esta tecnología es muy utilizada 
en España.  

 

Infrarrojos  Este sistema se basa en un sensor de fotones, 
que permite medir la energía emitida en la banda 
de infrarrojos. Para determinar la velocidad de un 
vehículo, es necesario que el sensor emita 
energía en el espectro infrarrojo, de esa forma 
genera una onda reflejada proveniente del objeto 
en movimiento y así poder realizar el cálculo de la 
velocidad, esto se conoce como detector activo.   

Visión 
artificial  

El funcionamiento se basa en el procesamiento y 
digitalización de imágenes obtenidas con una 
cámara de video. El cálculo de velocidad es 
realizado a través del análisis de imágenes 
consecutivas, que permiten determinar intensidad, 
longitud, velocidad de los vehículos, dependiendo 
de los cambios entre cada imagen.  
La ventaja de esta tecnología es que no necesita 
de perforaciones en el pavimento. Sin embargo, 
su instalación es de un alto costo, además de ser 
afectada por condiciones ambientales como la 
niebla.  

 

Ultrasonido  Estos sensores permiten calcular la velocidad de 
desplazamiento de un objeto, gracias a las ondas 
de sonido que emiten. El valor de velocidad se 
obtiene, de la diferencia del tiempo de llegada de 
la onda reflejada. 
Son sensores fáciles de instalar. Sin embargo, son 
afectados por condiciones ambientales como el 
viento y la temperatura.  

 

Captador 
magnético  

 

Se basan en la detección de distorsión del campo 
magnético, cuando pasa una masa metálica pasa 
por encima de ellos. Sin embargo, no tienen la 
capacidad de detectar la dirección de movimiento. 
Son sensores sensibles a perturbaciones por el 
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tendido eléctrico, raíles o tranvías. 

 

2.1.2. Sensores de velocidad en el mercado. 

En el mercado existen sensores con diversas tecnologías que se pueden adquirir 
fácilmente, sin embargo, se debe tener en cuenta el costo económico de cada uno 
de ellos para su implementación.  

En la Tabla 3, se exponen los sensores encontrados en el mercado. 

Tabla 3 Sensores en el mercado 

Sensores en el mercado 

Sensor Tecnología  Descripción  Imagen  

Sensor 
HB-100 

Radar Es el dispositivo más común y de fácil 
adquisición en el mercado, gracias a su 
bajo costo. En [8] se describe la ficha 
técnica del sensor. 

 

Lidar 
lite v3 

laser Sensor óptico, con un rango de 
detección de 40 metros, es usado para 
medir distancias, pero puede ser 
adaptado para la medición de velocidad 
de objetos. En [9] se describe el manual 
de operación del sensor. 

 

Pistola 
radar 

radar Pistola bushnell, permite detectar 
velocidades entre 16 km/h hasta 322 
km/h en un rango de detección de 457 
metros. Su costo económico es de 
1.618.000 pesos colombianos 
aproximadamente [10] 
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Pistola stalker, permite detectar 
velocidades entre 8km/h hasta 965km/h. 
Su costo económico es de 6.225.407 
pesos colombianos aproximadamente 
[10] 

 

Pistola stalker ATS-II, permite la 
detección de velocidad de vehículos, 
tiene un software para la salida de datos. 
Su costo económico es de 14.046.979 
pesos colombianos aproximadamente 
[10]  

Sharp Laser  Son sensores optoelectrónicas, que 
permiten determinar la presencia o 
ausencia de un objeto, además de la 
medición de distancias. El rango de 
alcance es de 8 a 150 cm. 

 

 

2.1.3. Sistemas para el movimiento mecánico 

Existen diversos elementos que permiten el movimiento de sistemas mecánicos a 
modo general, compuestos por tres etapas, tales como bloque de entrada, 

mecanismo, sistema receptor o transmisor (ver Ilustración 1) 
 

Ilustración 1 Sistema de movimiento 

 

 

Fuente: [11] 

El bloque de entrada es el encargado de recibir la fuerza motriz (hidráulica, humana 
o mecánica). El bloque transmisor es el encargado de recibir, transmitir o 
transformar la fuerza suministrada por el bloque de entrada hasta el bloque de 
salida. De tal forma que los elementos de salida realicen el trabajo de movimiento 
requerido [11]. 



 

19 

 

2.1.3.1. Tipos de movimiento 

Se pueden diferenciar tres tipos de movimiento mecánico, tales como movimientos 
circulares o rotatorios; lineales, que son movimientos en línea recta consecutivos y 
los movimientos alternativos, que son aquellos donde el movimiento de entrada es 
diferente al de salida, por ejemplo, la entrada puede ser circular y el movimiento 
final puede ser lineal. 

Teniendo en cuenta los tres tipos de movimiento, los mecanismos se pueden dividir, 
en dos grupos, tales como mecanismos de transmisión y mecanismos de 
transformación del movimiento. Los mecanismos de transmisión son aquellos en los 

que el elemento de entrada como el elemento de salida (conducido) tiene el mismo 
tipo de movimiento. Contrario al mecanismo de transformación donde el movimiento 
de entrada es diferente al de salida. [11] 

2.1.3.2. Mecanismos de transformación del movimiento 

Existen elementos que permiten la transformación del movimiento, su uso depende 
de las características y necesidades del sistema mecánico. (Ver Tabla 4 ) 

Tabla 4 Mecanismos de transformación del movimiento 

Mecanismos de transformación del movimiento 

Nombre  Descripción  Imagen  

Piñon -
cremallera 

Transforma el movimiento giratorio 
del piñón en un movimiento 
rectilíneo al engranar los dientes del 
piñón con la cremallera  

 
Tornillo sin fin-
corona  

Permite transmitir el movimiento 
entre ejes que están en un ángulo 
recto, donde la relación de 
movimiento está dada de la 
siguiente manera; giro completo del 
tonillo sin fin por el movimiento de 
un numero de dientes de la rueda 
dentada, o viceversa. 
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Biela-manivela  La manivela genera un movimiento 
circular y ese movimiento es recibido 
y transformado por la biela, el cual 
es un elemento rígido, obligado a 
avanzar y retroceder. 

 

Leva y 
excéntrica  

La leva es un elemento que permite 
transformar un movimiento circular 
en un movimiento lineal alternativo, 
es decir que sube y baja. 
La excéntrica es una variación de la 
leva, su diferencia radica que es una 
rueda, donde el eje de giro no está 
coincide con el centro de la 
circunferencia  

 
 

 
Cigüeñal  Es un eje, compuesto por codos y 

contra pesos que permite 
transformar un movimiento 
alternativo en circular  

 
Cruz de malta  Permite transformar un movimiento 

circular continuo en circular 
intermitente   

 

2.1.4. Tensor de ajuste manual ò rache de freno 

El tensor de ajuste manual es un elemento mecánico utilizado en el sistema de 
frenado de los automóviles, encargados de transformar y multiplicar la fuerza para 
frenar el vehículo [12]. Son utilizados en el desarrollo del proyecto para transformar 
la fuerza generada por el motor en energía radial, a través de la unión de la ranura 
del rache con el mecanismo móvil de la estructura mecánica. Además, actúa como 
un mecanismo de frenado en los dos sentidos de giro, para mantener el ajuste del 
mecanismo en la posición deseada. Existen dos versiones: tensor de ajuste manual 
y de ajuste automático. 
 

 Tensor de ajuste automático: son elementos que se ajustan 

automáticamente al desgaste de las balatas [13]. 
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 Tensor de ajuste manual: es un elemento mecánico que permite 

transformar y multiplicar la fuerza aplicada al tornillo de ajuste, hasta la leva 

de frenado, gracias a 4 componentes principales: tornillo de ajuste, tornillo sin 

fin, engranaje de ajuste, y el eje de levas ranurado. [13] . El tensor de ajuste 

manual puede clasificarse como tensor recto. (Ver Ilustración 2) ò tensor 

curvo. (Ver Ilustración 3) 

 

 
Ilustración 2 Ajustador de freno recto 

 
 Fuente: [13] 

 
 
 

Ilustración 3 Ajustador de freno curvo 

 
Fuente: [13] 

 

2.1.5. Iluminación  

A continuación, se describen las características y componentes principales de la 
iluminación, se deben tener en cuenta aspectos como el color, la percepción de la 
luz, la longitud de onda, entre otros, para implementar una alarma luminosa que sea 
visible tanto en el día como en la noche y advierta a los conductores de la presencia 
del reductor de velocidad. 
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La luz está directamente relacionada con el color y la forma en que la percibe el ser 
humano, dado que es energía en forma de radiación electromagnética, que se 
propaga en forma de onda a través del espacio. Las longitudes que percibe el ser 
humano están en el rango de 380 a 770 nanómetros, conocido como espectro 
visible, tal como se puede apreciar en Ilustración 4 Radiación 
electromagnéticaIlustración 4, [14].  El color que percibe el ojo humano viene dado 
por la longitud de onda, que depende del nivel de energía de cada fotón y la 
fluctuación del campo magnético al iluminar un objeto. Cabe resaltar que el color es 
solo una percepción visual del ser humano, y no se considera una propiedad de la 
luz [14]. En Ilustración 5, se puede observar las longitudes de onda del color. 
 

Ilustración 4 Radiación electromagnética 

 

 Fuente: [18] 

Ilustración 5 Longitudes de onda del color 

 

Fuente: [18] 
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2.1.5.1. Sensibilidad espectral del ojo humano 

El ser humano, percibe la luz gracias a células fotosensibles que se encuentran en 
la retina, las cuales envían señales eléctricas al cerebro con la información del 
impulso recibido. Estas células se denominan conos y bastones, los cuales se 
activan dependiendo de la cantidad de iluminación. Por ejemplo los bastones son 
sensibles en lugares de poco iluminación, y perciben longitudes de onda inferiores a 
510 nanómetros, en cambio, cuando hay mayor cantidad de iluminación (día) el ojo 
humano tiene mayor sensibilidad de los colores con longitudes de onda que se 
encuentran entre los 555 nm [14]. 
 

2.2 ESTADO DEL ARTE 

2.2.1 Reductores de velocidad, resaltos en Colombia  

En el documento denominado Manual de Señalización Vial, dispositivos uniformes 

para la regulación del tránsito y las calles, carreteras y ciclo rutas de Colombia  [1], 

literal 5.8 Reductores de velocidad, Resaltos; se contempla toda la normatividad 

concerniente a la seguridad vial en Colombia, definida por el ministerio de 

transporte; ente encargado de definir, orientar, vigilar e inspeccionar toda la 

normatividad en materia de tránsito. Los reductores de velocidad, en su clasificación 

como resaltos son dispositivos instalados en la mayoría de los casos de forma 

permanente en la carretera, para disminuir el exceso de velocidad en las vías. 

Según el diseño del resalto puede disminuir la velocidad hasta 30 km/h, con el fin de 

garantizar la seguridad vial, disminuir el índice de accidentes y proteger los 

peatones en zonas concurridas [1]. 

 

En [1], se expone el uso de los reductores de velocidad, teniendo en cuenta las 

siguientes situaciones:  

 En zonas urbanas en donde se requiere transitar a bajas velocidades por la 

presencia permanente de peatones que cruzan la vía  

 En zonas escolares ubicadas en áreas urbanas  

 En la llegada a estaciones de peaje, previa reducción de velocidad a menos 

de 50 km/h  

 En la llegada a puestos de control 

 En algunas zonas residenciales en donde se requiera disminuir la velocidad 

de los vehículos por antecedentes de siniestralidad. 

 



 

24 

 

2.2.2 Clasificación de los reductores de velocidad  

En Tabla 5, se describen los tipos de reductores de velocidad, según el Manual de 
señalización vial, dispositivos uniformes para la regulación del tránsito y las calles, 
carreteras y ciclo rutas de Colombia [1]. 

Tabla 5 Clasificación de reductores de velocidad, tipo resaltos 

Reductos de velocidad, tipo resaltos 

Nombre Descripción  Imagen  

Resalto 

Trapezoidal 

o 

Pompeyano 

Este dispositivo permite 

reducir el exceso de 

velocidad de los vehículos, 

además es utilizado como 

paso peatonal o de bicicletas 

[1] 

  

Resalto 

Parabólico o 

Circular 

permite reducir la velocidad 

de los vehículos, con mayor 

efecto en los vehículos que 

en las motocicletas [1] 
 

Resalto 

Portátil 

Son dispositivos que se usan 

de forma temporal en las 

vías, pueden instalarse en 

una sola sección o como 

secciones ensambladas, 

están elaborados en caucho, 

plástico o materiales 

sintéticos que sean 

resistentes al impacto [1]. 

 

Resalto tipo 

cojín 

Son dispositivos que 

permiten circular hasta 50 

km/h. Además, las 

perturbaciones son menores 

en vehículos de grande 

tamaño. [1].  
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2.2.3 Reductores de velocidad automatizados 

 
A continuación, se mencionan diferentes proyectos y empresas dedicadas a la 

implementación de reductores de velocidad automatizados.  

 

 SMART TOPE: En [15], se describe un tope vial automatizado, que permite 

el paso de los vehículos sin tener ningún obstáculo en la carretera, cuando 

se respeta el límite de velocidad. Este dispositivo es desarrollado por 

estudiantes e investigadores mexicanos, que buscan implementar el 

dispositivo en países como Argentina, Francia y México. 

  SPEED TRAP: En [16], se describe un badén retráctil que permite circular 

los vehículos que no exceden la velocidad y transitan en el sentido de 

circulación establecido. Sin embargo, forma un badén en caso contrario. 

Este dispositivo es desarrollado por una empresa mexicana denominada 

SPEEDTRAP.MX 

 HDL BADEN: En [17], se describe una solución creada por la empresa 

Badennova en España. El reductor de velocidad está elaborado con un 

material no- newtoniano que, al ser impactado a una alta velocidad, se 

endurece; formando un obstáculo en la carretera, en caso contrario este 

material queda en estado líquido permitiendo el paso vehicular sin suponer 

un obstáculo. 

 VIVADEN: En [18], se describe un dispositivo que permite elevar o 

descender el badén en función de la velocidad de los vehículos. Además, el 

badén baja cuando detecta ambulancias, bomberos o vehículos policiales 

para permitir su circulación sin ningún obstáculo en la vía, este proyecto es 

desarrollado en España, como una alternativa a los dispositivos de 

seguridad vial.  

 SISTEMA INTELIGENTE VIAL SIV: En [19] se describe el sistema de un 

badén que queda a ras de suelo cuando los conductores respetan el límite 

de velocidad, de lo contrario permanece elevado. Además, describe 

elementos adicionales como la botonera peatonal que permite al peatón 

cruzar la calle sin ningún peligro, respeto de la lineal peatonal, entre otros.  

2.2.4 Patentes, artículos y trabajos de grado relacionados 
 

 En [20], se presenta el Retractable intelligent speed bump que es un badén 

retráctil, que permite reducir la velocidad de vehículos cuando están por 

encima del límite establecido, de lo contrario el mecanismo se retrae 
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totalmente para permitir el paso del vehículo sin causar perturbaciones. 

Además, permite ajustar la altura de elevación del mecanismo. 

 En [21] se describe el análisis de los reductores de velocidad en las 

carreteras de México, considerando el concepto de vibración inducida. 

Además, propone un nuevo tipo de vibrador que no daña a los vehículos que 

viajan a baja velocidad. Si bien el artículo es un aporte teórico para el 

desarrollo del proyecto.  

 En [22] se describe la evaluación del dispositivo Actibump y su efecto sobre 

la velocidad, el comportamiento, vulnerabilidad de los usuarios y el nivel de 

ruido, que genera en los vehículos. Además, hace uso de tecnología radar, 

para medir la velocidad de transito de los automóviles. 

 En [23] se describen los sistemas de monitoreo de infracciones de tráfico, 

sus principios y los efectos sobre su función, así como la influencia de estos 

sistemas en la seguridad de tráfico. Todo ello en el contexto del sistema 

jurídico de la República Checa. El componente práctico contiene una 

descripción y evaluación de la fiabilidad, además de ejemplos de 

aplicabilidad práctica de los sistemas seleccionados (medición de la 

velocidad del automóvil y violación de la luz roja). Si bien el documento 

brinda un aporte teórico para el desarrollo del proyecto. 

 En [24] se describe la invención denominada Ilusión speed bump and 

method of using the same, que es un tope de velocidad, simulado 

ópticamente en una carretera, para crear la apariencia de un verdadero 

bache de velocidad, diseñado visualmente para que parezca más grande de 

lo que realmente es 

 En [25] se describe, el uso del efecto Piezoeléctrico para generar energía, 

con el paso de los vehículos por encima de un reductor de velocidad 

convencional. Sin embargo, el reductor no cuenta con un sistema de 

automatización. 

En [26], [27] , [28], se describe la invención de reductores de velocidad 
retractiles. A pesar de carecer de un sistema de automatización logran 
contraerse cuando el automóvil pasa al límite de velocidad permitido, gracias 
a diversos diseños mecánicos. 
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CAPITULO 3  

El presente capítulo, tiene como objetivo describir los parámetros de diseño que 
debe tener el prototipo de un reductor de velocidad para su funcionamiento, 
teniendo como referencia la normatividad colombiana. 

3.1 Requerimientos según la normatividad en Colombia 

Teniendo en cuenta lo expuesto en la Tabla 5, del CAPITULO 2, se toma como 
modelo de referencia el resalto tipo portable, porque son de tamaño moderado, 
brinda beneficios económicos en su construcción, su desplazamiento o reubicación 
son actividades menos complejas, comparado con los demás resaltos. Además, 
permite ser segmentado a lo ancho de la vía, al contrario de otros dispositivos, que 
se componen de una sola sección y abarcan los dos carriles de las vías.  

Referente al tamaño, la normativa define un dispositivo con ancho de 5 centímetros, 
una altura es de 8 centímetros, debe ir pintado de color amarillo, o con franjas 
amarillas y negras; y la pintura debe ser retro-reflectiva [1].  

Se debe tener en cuenta que, cuando se implementa este resalto, deben colocarse 
señales preventivas de manera temporal para advertir la presencia del mismo [1]. El 
conductor debe encontrar una señal preventiva ubicada a una distancia de 40 a 60 
metros antes de llegar al reductor de velocidad para indicar la presencia del 
reductor, (ver Ilustración 6 Señales preventivasIlustración 6) y permitir al conductor 
reducir la velocidad gradualmente. De tal forma se presume que, a 20 metros de 
distancia del reductor, el conductor transita a una velocidad reglamentaria. Para uso 
comercial, estas señalizaciones deben ser mandatarias, sin embargo, en la 
implementación del prototipo, este parámetro de señalización no fue implementado 
en las pruebas, dado que su uso no es comercial.  

En el documento denominado “Métodos para establecer límites de velocidad en 
carreteras Colombianas” [29]  provisto por el ministerio de transporte, se consignan 
los criterios para establecer los límites de velocidad en las carreteras, además del 
tamaño y clasificación. La carretera tipo C2, es una carretera de doble carril, con 
paso frecuente de peatones, tiene un tamaño de 7metros de ancho, son diseñadas 
para circular a una velocidad máxima de 50 km/h, sin embargo en sitios especiales 
como: zonas urbanas y semi-urbanas, escolares, entre otras, la velocidad máxima 
es de 30 km/h, [29]. A pesar de que el diseño permite una velocidad superior a esta, 
durante el desarrollo del proyecto, se tomó como parámetro de diseño, las zonas 
escolares y urbanas, por tanto, se infiere que el límite de velocidad máximo de 
circulación es de 30 km/h.  
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Ilustración 6 Señales preventivas 

 

Fuente: [1] 

 

3.2  Aspectos físicos del Proyecto 

A partir de lo descrito anteriormente, se realizan los cálculos matemáticos para 
determinar las restricciones mecánicas del prototipo a implementar. Los cálculos 
matemáticos, se realizan teniendo en cuenta las siguientes situaciones: 

 Situación 1: El conductor respeta el límite de velocidad establecido (30km/h) 

 Situación 2: El conductor excede el límite de velocidad establecido, por lo 

tanto, el cálculo matemático se hará con una velocidad de 50km/h, que es la 

velocidad máxima que puede alcanzar en una carretera tipo C2 

 

La cinemática analiza el movimiento de los cuerpos atendiendo solo a sus 
características, sin considerar las causas que lo producen. Al estudiar cinemática se 
consideran las siguientes magnitudes con sus unidades respectivas: 
 

 Distancia d [m] 

 Tiempo t [s] 

 Velocidad v [m/s] 

 Aceleración a [m/s2]  

 
La aceleración: es la relación de cambio de la velocidad en el tiempo transcurrido y 
se representar con la Ecuación 2 
 
 

𝑎 =
∆𝑣

∆𝑡
 

Ecuación 3 

 

Transformando la ecuación se obtiene:  
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𝑎 =
𝑣𝑓2 − 𝑣𝑖2

𝑡
 

Ecuación 4 

 

 
La fórmula mencionada hace referencia a: 
V: velocidad 
vf: velocidad final 
vi: velocidad inicial 
a: aceleración 

t: tiempo 
 
Al analizar la ecuación anterior puede inferirse lo siguiente: 
 

 Si la velocidad final es mayor que la velocidad inicial entonces la aceleración 

es positiva y por lo tanto el móvil acelera. 

 Si la velocidad final es menor que la velocidad inicial entonces la aceleración 

es negativa y por lo tanto el móvil desacelera (frena). 

 

La velocidad viene definida por Ecuación 5 
 

𝑣 =
𝑑

𝑡
 

Ecuación 5 

La fórmula mencionada hace referencia a: 
V: velocidad 

d: distancia  
t: tiempo 
 
Otra fórmula que determina la velocidad Ecuación 6 
  

𝑣𝑓2 = 𝑣𝑜2 + 2𝑎 ∗ 𝑑 
Ecuación 6 

 
La fórmula mencionada hace referencia a: 
V: velocidad 
vf: velocidad final 
vi: velocidad inicial 
a: aceleración 

d: distancia (m) 
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Para determinar el tiempo que demora el automóvil en recorrer 20 metros, se tienen 
en cuenta las situaciones nombradas anteriormente. Para la situación 1, donde la 
velocidad es de 30 km/h, se presume lo siguiente: 

Transformando la Ecuación 4, se obtiene:  
 

𝑡 =
𝑑

𝑣
 

Reemplazando los valores  

𝑡 =
20𝑚

8,33 𝑚
𝑠⁄

= 2,4𝑠 

 
Por lo tanto, el tiempo que tarda el vehículo en recorrer 20 metros a una velocidad 
de 30km/h es de 2,4 segundos.  
 
Para la situación 2, donde la velocidad es de 50 km/h, se presume lo siguiente:  
Transformando la Ecuación 4, se obtiene:  
 

𝑡 =
𝑑

𝑣
 

Reemplazando los valores  

𝑡 =
20𝑚

13,88 𝑚
𝑠⁄

= 1,4𝑠 

 
Por lo tanto, el tiempo que tarda el vehículo en recorrer 20 metros a una velocidad 
de 50km/h es de 1,4 segundos.  
 
Teniendo en cuenta la variable aceleración, en el caso de que automóvil exceda los 
límites de velocidad en el momento de sobrepasar la señal preventiva y disminuye 
la velocidad a partir de dicho momento, la aceleración es negativa: Desaceleración. 
Despejando la ecuación 4 se obtiene: 
 

𝑎 =
𝑣𝑓2 − 𝑣𝑖2

2𝑑
 

 

𝑎 = −10,60 𝑚/𝑠2 
 
Referente a las fuerzas que intervienen en el movimiento, se tuvo en cuenta el peso 
del automóvil, para este caso es de 1590 kg. Se calculó el coeficiente de rozamiento 
dinámico, para ello se usó la Segunda ley de newton, donde: 
 

𝐹 = 𝑀 ∗ 𝑎 
Ecuación 7 

La fórmula mencionada hace referencia a: 
a: aceleración 
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F: fuerza  
M: masa  
 

Reemplazando los valores se obtiene: 
 

𝐹 = 4143 N 
Ecuación 8 

 
 
La fuerza normal N es igual al peso del auto, por estar sobre una superficie 
horizontal. Por lo tanto: 

𝑊 = 𝑀 ∗ 𝑔 
Ecuación 9 

La fórmula mencionada hace referencia a: 
g: gravedad 
W: peso  
M: masa  
 
Reemplazando los valores se obtiene: 

𝑊 = 15582 N 
Ecuación 10 

 
La fuerza de fricción es equivalente a: 
 

𝑓𝑟 = 𝓊𝐾. 𝑁 
Ecuación 11 

La fórmula mencionada hace referencia a: 
N: fuerza normal 
fr: fuerza de fricción  
uk= coeficiente de rozamiento  
Para este caso F= Fr, por ser la única fuerza, la fuerza de rozamiento se opone al 
movimiento. 
 
Igualando las ecuaciones (5) y (7), se obtiene el coeficiente de rozamiento 
 

𝑢𝑘. 𝑁 = 𝑀 ∗ 𝑎 

𝓊𝐾 =
𝑀 ∗ 𝑎

𝑁
 

𝓊𝐾 =9,56 
 

La fórmula mencionada hace referencia a: 

a: aceleración 
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N: fuerza normal 
M: masa  
uk= coeficiente de rozamiento  
 
Según los anteriores resultados, el tiempo que tiene el mecanismo móvil para 
descender, sin generar daños en la estructura, para la situación 1 es de 2,4 
segundos. Para la situación 2, aunque no hay movimiento mecánico, se debe 
garantizar que la transmisión de los datos no debe superar un tiempo de 1,4 
segundos. 
 
En la Tabla 6, se resumen los parámetros de diseño iniciales con que se desarrolló 
el prototipo. 
 

Tabla 6 Resumen de requerimientos 

Requerimientos 

Peso a soportar Menor o igual a 1590 kg  

Medidas  Largo 2,50 metros  

Ancho 0,05 metros  

Altura 0,08 metros  

color Amarillo o franjas 
amarillas con negro 

Velocidad máxima 
permitida 

30 km/h 

Estructura  Mecanismo móvil 
(contraerse, retraerse) 

Tiempo para el 
descenso  

2,34 segundos 

Tiempo para la 
transmisión de datos. 

<1,4 segundos. 

Rango de detección 
del sensor de 
velocidad 

20 metros 
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CAPITULO 4  

 En este capítulo, se presenta el diseño mecánico y electrónico del prototipo. 

4.1 Diseño mecánico 

Para la elaboración del diseño se empleó software tipo CAD (diseño asistido por 
computadora), para visualizar previamente cada una de las piezas necesarias para 
la construcción e implementación del prototipo. 

4.1.1 Materiales de construcción  

Previo a la ejecución, se definieron las siguientes características para los materiales 
del mecanismo: rigidez, resistencia y estabilidad. Rigidez, para que la estructura no 
se deforme al aplicar fuerzas sobre ella; resistencia, para soportar grandes 
esfuerzos sin romperse o deformarse, y estabilidad para que no se tuerza, gire o 
caiga. En la Tabla 7, se presentan las ventajas y desventajas de los materiales más 
comunes utilizados para la construcción de estructuras mecánicas  

Tabla 7 Materiales de construcción 

Materiales de construcción 

Nombre Ventajas  Desventajas  

Ángulos de Hierro  Soporta grandes esfuerzos  
Bajo costo  
Diferentes diámetros  

Propenso a la corrosión  

Acero Soporta grandes esfuerzos  
Es flexible 

Pierde las propiedades en 
altas temperaturas. 

Aluminio  Resistente a la corrosión  
Peso ligero  

Alto costo  
No soporta grandes 
esfuerzos. 

Teniendo en cuenta lo anterior, la estructura mecánica fue elaborada en ángulos de 
hierro, por ser un material de fácil adquisición, bajo costo, además de los beneficios 
en resistencias, rigidez, y estabilidad. 

4.1.2 Movimiento  

Por otra parte, es bien sabido que el prototipo debe tener la capacidad para 
contraerse y retraerse. Según la información descrita en la Tabla 4 del CAPITULO 
2, los mecanismos que permiten un movimiento lineal como subir y bajar, son las 
levas, y las bielas .El tipo de movimiento que requiere el prototipo, se clasifica como 
un movimiento de transformación, dado que en el bloque de entrada se genera un 
movimiento circular mientras que el bloque de salida tiene un movimiento lineal 
alternativo. En la Ilustración 7, se muestra los elementos de cada uno de los 
bloques de la transformación del movimiento. 
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Ilustración 7 Transformación del movimiento del prototipo 

 

A continuación, se describen los elementos utilizados en la transformación y 
regulación del movimiento de la estructura mecánica, para que sea segura, y 
cumpla con los requerimientos establecidos. El diseño del mecanismo se divide en 
secciones: fijas, móviles y cubierta.  
 

 Secciones fijas: Se hace necesario implementar estructuras para dar 

soporte, resistencia, estabilidad y rigidez al mecanismo. 

 Secciones móviles: son los elementos encargados de transformar el 

movimiento circular en lineal alternativo. 

 Cubierta: se compone de las láminas encargadas de cubrir el mecanismo. 

 

Base inferior 

Es una estructura rígida soportada sobre el suelo o carretera, elaborada en ángulos 
de dos pulgadas de 3x16 de espesor; que permite resistir y soportar los elementos 
móviles del mecanismo. Además, tiene 6 platinas de ¼ de espesor ubicados de 
forma vertical, para garantizar un mejor soporte de las piezas. Adicionalmente 
cuenta con el soporte para la instalación del motor y el rache de freno, encargados 
de transmitir el movimiento a los demás elementos de la estructura mecánica. (Ver 
Ilustración 8¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.)  

 
Ilustración 8 Base de la estructura mecánica 

 
Fuente: propia 

 

BLOQUE DE 
ENTRADA

•Fuerza motriz: Motor 

•Elemento de entrada: 
Rache de freno

BLOQUE DE 
TRANSMISION 

•levas

•bielas

•Balineras

BLOQUE DE 
SALIDA 

•movimiento de 
subida y bajada 

(alerones)
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Mecanismo móvil 

Como su nombre lo indica es el que permite el movimiento de la estructura. 
Teniendo en cuenta la información expuesta en la Tabla 4 del CAPITULO 2, y los 
requerimientos expuestos en Tabla 6 del CAPITULO 3, se utilizan elementos que 
permiten la transformación del movimiento que requiere el mecanismo. 

A continuación, se nombran los elementos de cada uno de los bloques que 

compone la transformación del movimiento. En el bloque de entrada, la fuerza 

motriz es proporcionada por un motor que permite transmitir la fuerza y la 

velocidad al elemento de entrada, en este caso es el rache de freno o ajustador 

manual (ver  

Ilustración 9), a través del acople entre la salida del motor y el tornillo de ajuste del 

rache, esto con el fin de transmitir la fuerza hacia los demás elementos y permitir la 

transformación del movimiento hacia el bloque final (ver Ilustración 10).  EL 

ajustador de freno, también es encargado de fijar la posición del mecanismo. Cabe 

resaltar que se implementó un ajustador de freno manual recto, porque es un 

elemento de fácil adquisición en el mercado, además de tener un tamaño y forma 

ideal para ser ensamblado con los demás componentes del mecanismo. 

 
El bloque de transmisión está compuesto por las levas, bielas, el eje (barra de 
acero), chumaceras y balineras, se pueden observan en Ilustración 11 e Ilustración 
12. Las chumaceras son elementos mecánicos especializados en acoplar barras 
cilíndricas con estructuras fijas, para permitir el movimiento libre del eje. Además, 
son capaces de soportar los elementos giratorios de la máquina, evitando la fricción 
de un elemento con otro. Se utilizan dos tipos de chumaceras; de base y brida de 
dos barrenos (ver Ilustración 13). Las chumaceras de base, se utilizan para soportar 
el eje giratorio (barra de acero), y fijar los elementos móviles a la base para dar la 
estabilidad requerida al mecanismo. Las chumaceras tipo brida, se utilizan para 
permitir el movimiento de las articulaciones móviles, de tal forma que se pueda 
generar una secuencia sincronizada y estable en cada una de las secciones 
horizontales de la estructura, esto se logra formando un árbol de levas, bielas y 
chumaceras (Ver Ilustración 14).  
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Ilustración 9 Rache de freno 

 

 Fuente: propia 

Ilustración 10 acople del motor, rache y mecanismo móvil 

 

Fuente: propia 

Ilustración 11 Leva 

 

Fuente: propia 
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Ilustración 12 Biela 

 
 Fuente: propia 

Ilustración 13  a. Chumacera brida de dos barrenos  b. chumacera de base 

 

Fuente: propia 

Ilustración 14 Mecanismo móvil 

 
Fuente: propia 

 

Base superior 

Está conformada por los alerones, los cuales fueron elaborados en tubo rectangular 
de 30x50 cm y 2,5 de espesor. Estos elementos permiten llevar a cabo el 
movimiento final, que en este caso es subir y bajar. Este mecanismo recibe la 
transformación del movimiento rotacional a lineal alternativo, gracias a todos los 
elementos expuestos anteriormente (ver Ilustración 15).  
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Ilustración 15 Base superior 

 
 Fuente: propia  

 
 

Cubierta  

Fue elaborada con láminas de hierro de 1x2 metros, calibre 3mm. Es la encargada 
de cubrir todos los elementos del mecanismo; además de contribuir en la protección 

de agentes externos como lluvia, polvo, golpes, entre otros. (Ver Ilustración 16) 
. 

Ilustración 16 Estructura con movimiento lineal alternativo 

 

 Fuente: propia 

 

4.1.3 Construcción del mecanismo  

En la Ilustración 17, Ilustración 18 e Ilustración 19, se puede evidenciar la 
elaboración del corte y construcción de las piezas correspondientes a la base de 
soporte y el mecanismo móvil del prototipo. 
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Ilustración 17 Base inferior o soporte 

 

Fuente: propia 

 
 

Ilustración 18 Construcción de bielas 

 

Fuente: propia 
 

Ilustración 19 Mecanismo móvil 

 

Fuente: propia 
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En la Ilustración 20, se evidencia la unión entre el tensor de freno y el mecanismo 
móvil. El tensor de freno, está articulado al motor mediante la chumacera fija, que al 
mismo tiempo permite dar el soporte necesario a los elementos. 

Ilustración 20 Tensor de freno 

 

Fuente: propia 

 
En Ilustración 21, sección a) se evidencia la construcción del mecanismo móvil. En 
la sección b) se evidencia el prototipo con la implementación de las cubiertas. 
 

Ilustración 21 a) mecanismo móvil b) base superior 

 
Fuente: propia 

En Ilustración 22, se puede evidenciar el prototipo con la cubierta del mecanismo de 
movimiento y con la del motor, sección a y b respectivamente. 
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Ilustración 22 a) Mecanismo con cubierta sin motor b) Mecanismo con cubierta y motor 

 
Fuente: propia 

En Ilustración 23, se puede evidenciar el prototipo terminado con franjas amarillas y 
negras, según las especificaciones descritas en CAPITULO 3. 

 
Ilustración 23 Prototipo Terminado 

 
Fuente: propia 

 
En el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., puede apreciarse los 
lanos CAD (SolidWorks) correspondientes al diseño de la máquina, en el que se 
encuentran toda la ingeniería de detalle de cada uno de los elementos expuestos en 
este capítulo. 
 

4.1.4  Protección, montaje y encapsulamiento de hardware electrónico.  

En la Ilustración 24 Construcción de trípodesIlustración 24, se puede observar los 
elementos utilizados en la construcción de los trípodes para cada uno de los 
sensores Sharp. Se utilizaron tubos y varillas de acero inoxidable.  
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Con el objetivo de proteger cada uno de los sensores utilizados, se construyeron 
cubiertas para cada uno de ellos. (Ver Ilustración 25, Ilustración 26) 
 

Ilustración 24 Construcción de trípodes 

 

Fuente: propia 

 

Ilustración 25 Implementación de protección de los sensores 
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Fuente: propia 

Ilustración 26 Protección del sensor ultrasónico 

 

Fuente: propia 

4.2  Diseño electrónico 

En esta sección se presenta el diseño del sistema electrónico que permite la 
automatización y funcionamiento del resalto mecánico. Adicionalmente, se 
presentas las principales características y funcionamiento de los sensores que se 
implementaron en la máquina, actuadores y tarjetas utilizadas en la elaboración del 
proyecto. Todos los diagramas aquí presentados fueron elaborados haciendo uso 
de la herramienta ISIS PROTEUS versión de prueba. 

De acuerdo con el diagrama físico del problema, se definieron dos estaciones o dos 
lugares de ubicación del hardware electrónico. En el primer lugar, a 20 metros del 
resalto, se define la estación 1 y en el lugar del resalto se define la estación 2, así 
como fue resumido en la Ilustración 27 y detallado en el desarrollo de este ítem. 
Cada estación debe estar compuesta de los módulos necesarios para  llevar a cabo 
el adecuado funcionamiento del prototipo, tal como se presentan en la Ilustración 
28, esto para dar cumplimiento a los requerimientos expuestos en la Tabla 6, del 
Capítulo 2. 
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Ilustración 27 Estaciones del prototipo 

 
 

Fuente: propia 

 
 
 
 

Ilustración 28 Módulos estación 1 y 2 

 
 

Fuente: propia 

 
Con base en lo expuesto anteriormente, el sistema diseñado corresponde con un 
control on-off de lazo abierto ya que no se genera ninguna acción sobre el sistema 
censado. Es decir, se censa la velocidad del carro, pero no se actúa sobre él, sino 
que se actúa sobre un dispositivo distinto que es el resalto mecánico, por esta razón 
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el lazo no se cierra completamente y corresponde a la  Ilustración 29. Otra 
característica importante de este sistema es que actúa una única vez o en un único 
ciclo, no actúa en el tiempo continuo. Esto quiere decir que se tiene una velocidad 
de referencia (30Km/h) y se compara con la señal de velocidad del automóvil solo 
en el instante que el automóvil pasa por la estación 1. De acuerdo con la señal 
medida, el controlador tomará la decisión de actuar o no sobre el resalto mecánico. 
Una vez, tomada la decisión de bajar o no el resalto, este permanecerá estático 
hasta que el automóvil lo sobrepase. Debe anotarse que la velocidad no sigue 
siendo tomada en cuenta por el control, una vez el automóvil haya sido censado, ya 
que no es un control en tiempo continuo además por razones de seguridad. Por 
ejemplo, la decisión de elevar o descender no depende de lo que suceda dentro de 
los últimos 20m, ya que se vería comprometida la seguridad de los tripulantes.  

Ilustración 29 Lazo de control abierto  

 

 Fuente: propia 

 
Teniendo en cuenta el diseño propuesto anteriormente, se hace necesario realizar 
la selección de los elementos y sensores de cada uno de los módulos que compone 
cada estación. El cual se encentra dentro del ítem denominado fase de selección. 

4.2.1 Fase de selección 

Módulo de control de movimiento del resalto 

Para lograr el control del mecanismo es necesario implementar una tarjeta que 
permita la conexión y adquisición de las señales provenientes de los sensores 
conectados para generar una respuesta de control ante los valores medidos.  

En el mercado existen diversos dispositivos que permiten realizar dichas funciones, 
por lo tanto se hizo necesario un proceso de selección, el cual se presenta en la 
Tabla 8, donde las alternativas han sido valoradas usando una escala de 1 a 5, 
siendo 5 el más asimilable al ideal. 

Tabla 8 Matriz de selección 

Matriz de selección 
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Criterio  Alternativas 

Propuesta 1  Propuesta 2 Propuesta 3  

Arduino Rasberry pi Beagle board 

A. Costo de 
implementación  

5 4 3 

B. Voltaje de 
entrada 

5 4 4 

C. Velocidad de 
reloj  

3 5 5 

D. Número de  
entradas analógicas 

5 N/A 4 

E. Número de 
Entradas /salidas 
digitales  

4 3 5 

F. Elemento 
utilizado 
anteriormente 

5 1 1 

Puntaje total  27 17 21 

 
Teniendo en cuenta la información expuesta en la  Tabla 8, se eligió la tarjeta Arduino 

Uno (ver Ilustración 30) para el desarrollo del proyecto, por el puntaje obtenido en 

comparación con las demás opciones. Cabe resaltar que esta tarjeta también 

cuenta con beneficios tales como: software de código abierto, multi- plaforma, 

entorno de programación simple, no requiere de un sistema operativo para 

funcionar. 

 
Ilustración 30 Arduino Uno 

 
Fuente: [30] 

 

La tarjeta de desarrollo elegida, se utilizó en las dos estaciones de la siguiente 

manera:  
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 Módulo de adquisición, procesamiento de Señal proveniente de 

sensores de velocidad y transmisión inalámbrica (En la estación 1): se 

utilizó una tarjeta Arduino Uno para el procesamiento de las señales de 

sensores de velocidad en la estación 1. Con ella se adquieren las señales 

provenientes del módulo de velocidad, y transmitir ese valor a la estación 2; a 

través de un módulo de comunicación inalámbrica. 

 Módulo de control (En la estación 2): Adicionalmente, la estación 2, cuenta 

con un módulo receptor, encargado de recibir la información para que sea 

procesada y así generar una señal de salida a los dispositivos controlados 

por la tarjeta (actuador, alarma luminosa, sensor ultrasonido). 

 

Módulo de medición de velocidad 

En la Tabla 3 del CAPITULO 2, se presentan los diversos sensores que existen en 
el mercado para llevar a cabo la medición de velocidad de desplazamiento de los 
vehículos, algunos de ellos tienen características que los hacen ideales, como el 
rango de detección en metros y el rango de velocidades en km/h. Sin embargo, el 
costo de esos dispositivos es elevado para ser implementados en un prototipo con 
las restricciones económicas de este caso. Por tal razón, se implementaron 
sensores opto-electrónicos, que fueron adaptados para determinar el valor de la 
velocidad, dado que este elemento es utilizado para medir distancias, pero confiere 
una característica importante en poder detectar la presencia o ausencia de un 
objeto. Cabe resaltar que esta opción se escogió después de probar sensores que 
tenían un costo asequible y tenían características importantes, sin embargo, cuando 
se probaron no cumplieron con los rangos de detección esperados (ver Anexo C)   

En el desarrollo del proyecto se hizo uso de 3 sensores opto-electrónicos Sharp, 

donde dos de los sensores son utilizados para determinar la presencia del vehículo. 

Para lograr este propósito, se colocan a una distancia de 2,2 metros, uno del otro; 

de tal forma que cuando transite un vehículo, el rayo infrarrojo de ambos sensores 

sea interrumpido simultanearte, (Ver Ilustración 31 ). Cuando el sistema determina la 

presencia del vehículo, inicia un contador de tiempo, que finaliza cuando el 

automóvil interrumpe el rayo infrarrojo del tercer sensor. De esta forma se determina 

la velocidad de desplazamiento del automóvil, dado que se conoce la distancia y 

tiempo que tarda en llegar el automóvil de un punto a otro. Para realizar el cálculo 

se debe tener cuenta la Ecuación 5, descrita en el CAPITULO 3. 
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Ilustración 31 Distribución de sensores, Estación 1 

 

Fuente: propia  

 

A continuación, se presentan las características y el esquema de conexión de los 

sensores Sharp GP2Y0A02YK0F 

 

Ilustración 32 Sensor Sharp GP2Y0A02YK0F 

 
Fuente: [31] 

 

En la Tabla 9, se presentan las características principales de los sensores Sharp. 
[32] 

Tabla 9 Características electro-ópticas 

Parámetro Símbolo Condiciones Min. Typ. Max. Unit 

Rango de 

medición de 

distancia 

delta L *2 *3 20 - 150 cm 
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Tensión del 

Terminal de 

Salida 

VO L = 150 cm *2 0.25 0.4 0.55 V 

Diferencia de 

Tensión en 

Salida 

delta VO Diferencial 

relativo a la 

distancia (150 

cm -> 20 cm) *2 

1.8 2.05 2.3 V 

Consumo 

medio de 

corriente 

Icc - - 33 50 mA 

 

L: Distancia hasta el objeto reflectantes 

 

En la  

Tabla 10, se presenta los pines de conexión eléctrico entre los sensores Sharp y la 

tarjeta de control Arduino Uno. 

 

Ilustración 33 Esquema de conexión 

 

Fuente: propia. 

 

Tabla 10 Pines de conexión sensor Sharp GP2Y0A02YK0F 

Sensor  Pines de 
conexión Sharp 

GP2Y0A02YK0F 

Pines de 
conexión 
Arduino  

V0

V2

V1

10.0

VO
1

VCC
3

GND
2

SHARP 1

GP2Y0A21YK0F

10.0

VO
1

VCC
3

GND
2

SHARP2

GP2Y0A21YK0F

10.0

VO
1

VCC
3

GND
2

SHARP 3

GP2Y0A21YK0F
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S
IM
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IN
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A

R
D
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O
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A1
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A3

A4
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RESET
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GND
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O
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E
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A
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M
E
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A

3
2

8
P

A
T

M
E

L

www.arduino.cc
blogembarcado.blogspot.com

SIM?

SIMULINO UNO

VCC
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Sharp 
1 

Vout A0 

VCC 5+ 

GND GND 

Sharp 
2 

Vout A1 

VCC 5+ 

GND GND 

Sharp 
3 

Vout A2 

VCC 5+ 

GND GND 

 

Caracterización de los sensores 

Para caracterizar los tres sensores Sharp, se hizo la lectura del puerto analógico y 
así realizar la adquisición del valor de voltaje en relación a la distancia de detección. 
De esta forma se establecieron los rangos de detección para determinar la 
presencia o ausencia del vehículo que transitan a través de la carretera. A 
continuación, se muestra las gráficas de voltaje vs distancia de cada uno de los 
sensores. 
 

Ilustración 34 Curva de caracterización Sharp 1 

 
Fuente: propia 
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Ilustración 35 Curva Caracterización de Sharp 

 
Fuente: propia 

 

Ilustración 36 Curva de Caracterización Sharp 3 

 
Fuente: propia 

 

Con base en la información obtenida en las gráficas de caracterización de los 

sensores Sharp, se puede inferir que los rangos más estables para llevar a cabo la 

medición de la presencia o ausencia de los objetos, oscila en el rango de 60 a 170 

cm. Por tal motivo la detección del automóvil se llevó a cabo en dichas distancias.  

Módulo de comunicación  

Teniendo en cuenta la distancia que existe entre las estaciones 1 y 2 (ver  

Ilustración 27), se hace necesario implementar un módulo de comunicación 

inalámbrica de corto alcance para la transmisión y recepción de la información entre 

las estaciones. Se optó por hacer uso de este tipo de tecnología dado lo 

disfuncional que puede resultar utilizar cableado para la transmisión de los datos a 
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esta distancia y con el agravante que es sobre una carretera, donde el cable podría 

ser maltratado. Por lo tanto se hizo necesario un proceso de selección, el cual se 

presenta en la Tabla 11, donde las alternativas han sido valoradas usando una escala 

de 1 a 5, siendo 5 el más asimilable al ideal. 

 

Tabla 11 Comunicación inalámbrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teniendo en cuenta la información expuesta anteriormente, se eligió el módulo 
inalámbrico de radiofrecuencia Nrf24L01 de 2,4 GHz, debido al puntaje obtenido en 
comparación con las otras opciones de tecnologías. Cabe resaltar que este módulo 
es utilizado en aplicaciones de baja potencia, se caracteriza por el rango de alcance 
que tiene, 100 metros aproximadamente y se basa en la comunicación por paquetes 
[33]. 

Dicho módulo se utilizó para la transmisión y recepción de la información entre la 

estación 1 y 2. Por lo tanto fue necesario utilizar dos módulos, uno como emisor y 

otro como receptor para poder establecer la comunicación entre los dos módulos. 

También fue necesario crear una dirección, la cual tiene que ser una matriz de 5 

bytes de longitud, en este caso será llamada “reduc”. El dato enviado por el modulo 

emisor hacia el receptor corresponde al valor de la velocidad de desplazamiento del 

automóvil. 

 

En Tabla 12, se presentan las características generales del módulo Nrf24l01 

 

Tabla 12 Características del módulo nRF24L01 

Alimentación  1.9~3.6V 

Voltaje 

puertos IO 

 

 

0~3.3v / 5v 

Comunicación inalámbrica  

Criterio  Alternativas 

Propuesta 1  Propuesta 2 Propuesta 3  

Bluetooth Zig bee RF 

A. Costo de 
implementación  

3 2 5 

B. Rango de 
alcance 

4 5 3 

C. Velocidad de 
transmisión 

3 5 4 

F. Voltaje  3 4 5 

E. Corriente  3 4 5 

Puntaje Total 16 20 22 
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Nivel de salida  +7dB 

Sensibilidad 

de 

Recepción  

  

 

≤ -90dB 

 

Alcance 
100 mts (áreas 

abiertas) 

Dimensiones 
15x29mm 

Banda de trabajo 
2.4GHz 

Velocidades  
 

250kb 

 

En [33] , se describe el esquema y diagrama de conexión, así como la ficha técnica 

del módulo nRF24l01. 

Ilustración 37 Esquema de conexión nRF24L01 

 

Fuente: [33] 

 

Ilustración 38 Diagrama de conexión nRF24L01 con Arduino Uno 

 

Fuente: [33] 

 



 

54 

 

Módulo de alarma luminosa  

Teniendo en cuenta lo expuesto en el ítem 2.1.5 Iluminación, presentado en el 
CAPITULO 2, se eligió hacer uso de una cinta led blanca para implementar la señal 
luminosa del prototipo. La luz blanca comprende la presencia del espectro visible 
completo (aproximadamente 400 a 700 nm) del espectro electromagnético, en el cual 
se mezclan todos los colores, de modo que se puede apreciar tanto en el día como en 
la noche por el ojo humano, por tal motivo se escoge una luz blanca para que pueda 
ser percibida por los conductores en todo momento, [14]. A continuación, se describe 
circuito y diagrama de conexión para llevar a cabo su funcionamiento. 

 
Ilustración 39 Diagrama de conexión luminosa 

 

Fuente: propia 

 

Módulo de detección del paso del automóvil a través del reductor 

En la Tabla 2 del capítulo 2, se describen elementos que permiten la detección de 
objetos, en este caso se hizo uso del sensor de ultrasonido dado que no es 
necesario un rango de detección grande. Como su nombre lo indica es un sensor de 
ultrasonido que permite medir distancias en un rango de 2 a 450cm. Se caracteriza 
por su bajo consumo, precisión y bajo precio [34]. En el proyecto era necesario 

determinar el estado del vehículo con respecto al reductor de velocidad, es decir; 
determinar si el automóvil ya paso, está pasando, o no ha pasado por encima del 
reductor de velocidad, con el fin de proteger la estructura en el ascenso/descenso 
del mecanismo. Por tal razón se establecieron 3 posibles estados. Donde la variable 
de medición es denominada “d”. En la Tabla 13 se describen los valores que puede 
tomar la variable “d” y su significado. 

En la Tabla 14, se presentan las características principales del sensor de ultrasonido 

de HC-SR04, en la  Ilustración 40, se presenta el esquema eléctrico del sensor de 

ultrasonido HC-SR04 con la tarjeta  de control Arduino uno y en la  Tabla 15, se da 

a conocer los pines de conexión entre el sensor y la tarjeta de control Arduino Uno. 
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Tabla 13 valores de medición del sensor de ultrasonido 

Rango de medición  Estado  

Si d es >> 50 cm No ha pasado el 
automóvil a través del 
mecanismo  

Si 100>d<50 El automóvil está 
pasando a través del 
mecanismo 

Si d>50cm y b= 1 El automóvil ya paso. 

 
 

Tabla 14 Características sensor de ultrasonido HC-SR04 

Dimensiones del circuito  43 x 20 x 17 mm 

Tensión de alimentación  5 Vcc 

Frecuencia de trabajo 40 KHz 

Rango máximo  4.5 m 

Rango mínimo  1.7 cm 

Duración mínima del pulso de 
disparo (nivel TTL)  

10 μS. 

Duración del pulso eco de salida 
(nivel TTL) 

100-25000 μS. 

Tiempo mínimo de espera entre 
una medida y el inicio de otra  

20 mS. 

 

 
Ilustración 40 Esquema de conexión 

  
Fuente: propia 

 

Tabla 15 Pines de conexión HC-SR04 con Arduino Uno 

Pines de conexión Pines de 
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HC-SR04, Arduino 

TRIG PIN 9 

ECO Pin 8 

VCC VCC 

GND GND 

 
 

Operación del sensor ultrasonico HC-SR04 

El sensor se basa simplemente en medir el tiempo entre el envío y la recepción de 
un pulso sonoro. La velocidad del sonido es 343 m/s. Transformando unidades 
resulta 

 

343
𝑚

𝑠
∗ 100

𝑐𝑚

𝑚
∗

1

1000000
∗

𝑠

µ𝑠
=

1

29.2

𝑐𝑚

µ𝑠
 

Ecuación 12 Sensor de ultrasonido 

 
Es decir, el sonido tarda 29,2 microsegundos en recorrer un centímetro. Por tanto, 
se obtiene la distancia a partir del tiempo entre la emisión y recepción del pulso  
 

𝑑 = (𝑡 ∗ 𝑣)/2 
Ecuación 13 Distancia 

Donde: 

D: distancia 
T: tiempo 
V: velocidad del sonido (340m/s) 
 
El motivo de dividir por dos el tiempo (además de la velocidad del sonido en las 
unidades apropiadas, que se calculó anteriormente) es porque se ha medido el 
tiempo que tarda el pulso en ir y volver, por lo que la distancia recorrida por el pulso 
es el doble de la que se quiere medir.  
 

Actuador 

Teniendo en cuenta la información expuesta en la Ilustración 7 del capítulo 4, se 
sabe que la fuerza motriz del mecanismo viene dada  por un motor. 
Por lo tanto se hizo necesario un proceso de selección, el cual se presenta en la 

Tabla 16, donde las alternativas han sido valoradas usando una escala de 1 a 5, 

siendo 5 el más asimilable al ideal. 

 
Tabla 16 Selección del motor 

Matriz de selección  
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Criterio  Alternativas  

Propuesta 1  Propuesta 2 
 

Motor Dc Motor AC 

A. Costo de 
implementación  

4 5 

B. Rpm 4 5 

C. Torque  5 5 

Puntaje total  13 15 

 
Teniendo en cuenta la información expuesta anteriormente, se eligió utilizar un 
motor AC. La mejor opción encontrada en el mercado, fue un motor monofásico con 
condensador. (Ver Ilustración 41) Este tipo de motor basa su funcionamiento en la 
alimentación de los devanados en paralelo, intercalado un condensador en serie. 
Una vez el motor está en marcha el condensador se desconecta. [35]  
Teniendo en cuenta que el mecanismo realiza la transformación del movimiento en 
ambos sentidos de giro, fue necesario implementar un elemento que permitiera 
dicho proceso.  
En Ilustración 42, se presenta la conexión que requiere el motor para la inversión del 

giro. En la Tabla 17, se expone la ficha técnica del motor. 

 
Ilustración 41 Motor monofásico 

 
Fuente: propia 
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Ilustración 42 Diagrama de conexión para inversión de giro del motor 

 
Fuente: propia 

 
Tabla 17 Ficha técnica motor 

Ficha técnica 

Type 42y1bfc1d-2 

NO T29550238 

Amperaje  1.5 

Voltaje 115 v AC 

RPM 1400 

HP 1/12 

HZ 50 

 
Para llevar a cabo la inversión del giro del motor es necesario un elemento que 

permita invertir los devanados de arranque del motor con respecto a las terminales 

del devanado de trabajo, tal como se presenta en Ilustración 42. Por tal motivo era 

necesario, como mínimo 3 relevos, dos para invertir los devanados del motor y un 

último relevo para permitir el paso de corriente hacia los devanados. En el mercado 

existen módulos relé, compuestos  de 1, 2, 4,8 hasta 16 relevos [36],  por tal razón 

se eligió un módulo relé de 4 relevos que permite cumplir con el requerimiento 

anterior, además de soportar la corriente y voltaje del motor, según lo expuesto en 

Tabla 17 .  Además, cuenta con un opto-coplador que permite aislar las cargas para 

evitar un daño en la tarjeta de control. [37] (Ver Ilustración 43 e Ilustración 44). 

En la Tabla 18, se presentan los pines de conexión del módulo relé con la tarjeta de 
control.  
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Ilustración 43 Module relé 

 
Fuente: [37]. 

 
Ilustración 44 Conexión modulo-relé 

 

Fuente: propia 

Tabla 18 Pines de conexión modulo relé y Arduino uno 

Pines de conexión módulo 
relé 

Pines de Arduino 

IN1 PIN 2 

IN2 Pin 3 

IN4 Pin 4 

VCC VCC 

GND GND 

4.2.2 Fase de integración  

En esta fase, como su nombre lo indica, se presenta la integración de los módulos y 
los elementos que lo componen para llevar a cabo el funcionamiento del prototipo. 
Los esquemas que se presentan a continuación, se realizaron con el software 
versión de prueba smartDraw 
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Teniendo en cuenta lo abordado anteriormente, se realiza la integración de cada 
uno de los elementos mencionados, dando lugar al esquema general del sistema 
electrónico del prototipo (Ver Ilustración 45). 

 

.Ilustración 45 Diagrama general del sistema electrónico 

 

Fuente: propia 

 
En la estación 1, se encuentran los sensores Sharp encargados de detectar la 
presencia o ausencia del vehículo. La tarjeta de adquisición de señales, es la 
encargada de la adquirir y procesar la información correspondiente al voltaje, a 
través de los puertos analógicos. Dependiendo del valor de voltaje censado, se 
determina la presencia del automóvil. Además de calcular el tiempo que tarda en 
llegar de un sensor a otro para así, poder realizar el cálculo de la velocidad y 
posteriormente habilitar el canal de transmisión de datos de modulo inalámbrico 
Nrf24l01 para informar a la estación 2 de la velocidad con la que se desplaza el 
automóvil.  
 
La tarjeta de control de la estación 2, es la encargada de recibir la información a 
través de la configuración del canal de lectura del módulo inalámbrico de radio 
frecuencia. Cuando se detecta la presencia de un vehículo la señal luminosa se 
enciende para alertar al conductor de la presencia del reductor en la carretera, 
además la tarjeta de control envía una señal al actuador para descender, siempre y 
cuando la velocidad este en el rango establecido, en caso contrario solo se habilita 



 

61 

 

la lectura del puerto, al cual está conectado el sensor de ultrasonido; esto con el fin 
de proteger el mecanismo de un posible impacto cuando este en movimiento. Por 
tal razón el mecanismo no se moverá hasta que el automóvil haya pasado y 
finalmente se apagará la señal luminosa.  

En la  Ilustración 46 e Ilustración 47, se presentan los diagramas de conexión 
eléctrica de la estación 1 y 2 respectivamente. 

 
Ilustración 46 Diagrama de conexión estación 1 

 
Fuente: propia 
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Ilustración 47 Diagrama de conexión estación 2 

 

Fuente: propia 
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CAPITULO 5  

5.1 Pruebas  
 
En esta sección se exponen todas las pruebas realizadas para el correcto 
funcionamiento del prototipo, teniendo en cuenta los objetivos del proyecto 
(CAPITULO 1) y los requerimientos descritos en el (CAPITULO 3). 
 
Las pruebas se han divido de la siguiente manera: pruebas de esfuerzo mecánico, 
pruebas unitarias, integración, funcionales y finalmente pruebas de campo. 

5.1.1. Pruebas del funcionamiento y esfuerzo mecánico del prototipo 

En primera instancia, se realizaron las pruebas de funcionamiento y esfuerzo al 
mecanismo. De tal forma que una vez comprobado su correcto funcionamiento, se 
hizo uso de la electrónica necesaria para logra la automatización.  

Los criterios de las pruebas realizadas se  exponen en la Tabla 19 

Tabla 19 Pruebas con base en los requerimientos mecánicos 

Requerimiento mecánicos 

Descripción  Resultados esperados 

Movimiento mecánico Mecanismo capaz de contraerse y 
retraerse 

Esfuerzo mecánico 
del prototipo  

Peso: Debe ser capaz de soportar un 
automóvil promedio que oscila en un 
rango menor o igual a 1590 kg 

La estructura debe cumplir con las 
siguientes características: rigidez, 
resistencia y estabilidad cuando esté 
pasando el automóvil. 

Tiempo de descenso 
del mecanismo 

< 2,34 segundos. 

 

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, Se hizo necesario comprobar el 

correcto funcionamiento de la estructura mecánica, a través del movimiento de 

retracción y contracción de sus partes. Por tal razón, se determinó el torque que 

necesitaba el motor para lograr el movimiento del mecanismo con un torquimetro, el 

cual es una herramienta que permite medir con precisión el par motor o torque 

aplicado a un elemento.  
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El torque necesario medido fue de 20 kg*cm. Se implementó un primer motor AC de 

prueba, que se tenía disponible (sin datos de placa) para comprobar el correcto 

funcionamiento del mecanismo de contracción y retracción del mecanismo.  

En la Ilustración 48, se puede evidenciar la instalación del motor. Además de la 
estructura mecánica contraída y retraída.  

 
Ilustración 48 Movilidad de la estructura mecánica 

 
Fuente: propia 

 

Una vez que se comprobó el correcto funcionamiento de transformación del 
movimiento en la estructura mecánica, se procede a medir el tiempo de ascenso y 
descenso del mecanismo. El tiempo de ascenso y descenso obtenidos fueron muy 
altos para dar cumplimiento a los requerimientos. En la Tabla 20, se registra el valor 
promedio de los valores obtenidos. 

Tabla 20 Prueba con motor temporal 

Prueba con motor temporal 

Tiempo 
subida  

Tiempo 
descenso  

6 segundos 6 segundos  

 

Una de las opciones para conseguir mejorar el desempeño en función del tiempo, 

fue realizar modificaciones mecánicas como instalar resortes para contribuir en la 

fuerza de contracción y retracción del mecanismo, lo cual disminuyo el esfuerzo 

mecánico pero los desempeños en tiempo no mejoraron. Por tal razón, se instaló un 

segundo motor  que cumpliera con el torque requerido y con un mayor número de 

RPM, con las características de la Tabla 17, para así disminuir el tiempo en el 
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ascenso y descenso (ver Ilustración 49 ) Se realizaron las pruebas y el promedio de 

tiempo fue de 1s. Con dicho motor puede afirmarse que el tiempo está dentro de los 

parámetros aceptables de los requerimientos. 

.  
Tabla 21 Prueba con motor permanente 

Prueba con motor permanente 

Tiempo 
subida  

Tiempo 
descenso  

1 segundo 1 segundo 

 

Ilustración 49 Prueba con motor 

 

Fuente: propia 

Posteriormente se realizaron las pruebas de resistencia al peso, para tal fin, se 
utilizó un automóvil promedio que estuviera dentro del rango de peso establecido. 
En la Tabla 22, se presenta las especificaciones del automóvil con el cual se 
realizaron las pruebas de esfuerzo mecánico. Cabe resaltar que las pruebas 
realizadas se hicieron con la estructura en reposo, y así evitar daños en los 
mecanismos, dado que no está diseñado para soportar impacto durante el 
movimiento. Las pruebas de esfuerzo consistieron en dejar el automóvil soportado 
sobre el mecanismo, tanto en retracción y contracción de la misma. Durante las 
pruebas no se observó la perdida de posición del mecanismo, ni se presentaron 
daños en sus elementos. 

 
Tabla 22 Especificaciones del automóvil 1 

Especificación técnicas del automóvil 1 

Dimensiones  
 
 

Largo  4,0 metros 

Ancho 1,99 metros 

Alto  1,48 metros 

Peso mínimo  1147kg  

Versión  5 puertas 

Color  Rojo  

Marca  Renault 
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Se realizaron pruebas adicionales, con el automóvil en movimiento, es decir pasar a 
través del mecanismo, se pudo observar que la estructura se mantuvo rígida y 
mantuvo la posición establecida, sin generar ningún tipo de desplazamiento 
horizontal sobre el piso,   gracias a los materiales con la cual fue construida y 
principalmente  al ajuste que realiza el rache o freno manual en conjunto con los 
demás elementos, cumpliendo con los requerimientos de rigidez, estabilidad y 
resistencia.(ver Ilustración 50) 
 
En la Tabla 23, se presentan las especificaciones del automóvil 2, con el cual se 
realizaron pruebas posteriores. 

 
Tabla 23 Especificaciones del automóvil 2 

Especificación técnicas del automóvil 2 

Dimensiones  
 
 

Largo  3,430 m 

Ancho 1,630 m 

Alto  1420 m. 

Peso mínimo  1275 kg. 
Versión  3 puertas 

Color  Gris  

Modelo  Twingo  

Marca  Renault 

 
 

 
Ilustración 50 Pruebas de esfuerzo mecánico 

 

Fuente: propia 

5.1.2. Pruebas Unitarias 

Estas pruebas consistieron en verificar y probar el correcto funcionamiento de cada 
uno de los elementos que conforman los módulos del sistema del prototipo, según 
lo expuesto en la Ilustración 28. 
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 A continuación, se describen los elementos y pruebas de los mismos.  

 
Tabla 24 Pruebas unitarias 

Estación 1 

Elementos  Pruebas  

 Sensor Sharp 1 Detección de objeto 

Sensor Sharp 2 Detección de objeto 

Sensor Sharp 3 Detección de objeto 

Emisor NRF24L01 Envió y verificación  de 
transmisión de datos sin 
obstáculo 

Envió y verificación  de 
transmisión de datos con 
obstáculo 

 

Estación 2 

Motor Verificar la conexión 
eléctrica para el adecuado 
movimiento en ambos 
sentidos. 

Relé  Comprobar el 
funcionamiento adecuado 
de cada relevo 

Receptor NRF24L01 Envió y verificación  de 
transmisión de datos sin 
obstáculo 

Envió y verificación  de 
transmisión de datos con 
obstáculo  

Alarma luminosa  Comprobar circuito de 
funcionamiento para el 
encendido y apagado. 

Ultrasonido Detección de objetos a 
diferentes distancias 

 

Sensores Sharp 

Se realizaron pruebas para la verificación y comprobación del correcto 
funcionamiento de los 3 sensores Sharp. La prueba se hizo con cada uno de los 
sensores para determinar la ausencia y presencia de un objeto a distintas 
distancias, la presencia del objeto se determinó gracias a la variación de voltaje 
obtenido en cada distancia.   
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Los datos expuestos en  

Tabla 25, corresponden al promedio  de 20 mediciones realizadas en la detección 
de un objeto  para cada distancia. En la Ilustración 51 se evidencia la prueba 
realizada.Tabla 22 

Ilustración 51 Prueba de voltaje vs distancia 

 
Fuente: propia 

 

Tabla 25 Voltaje vs distancia 

Voltaje vs Distancia 

Distancia 
(cm)  

Sensor Sharp_1 Sensor Sharp_2 Sensor Sharp_3 

Voltaje (v) Voltaje(v) voltaje(v) 

10 2,6686217 2,47647849 2,43925429 

20 2,79386608 2,34970674 2,7150537 

30 2,32923998 1,84323069 2,14285714 

40 1,85819892 1,43297898 1,75918168 

50 1,50598729 1,21395406 1,4173998 

60 1,24755621 1,04166667 1,20758274 

70 1,11528592 0,93108504 1,08678955 

80 1,06335533 0,87212854 0,94225667 

90 0,9622434 0,78170821 0,85916771 
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100 0,94360948 0,6744868 0,83891915 

110 0,94208211 0,48448192 0,83612624 

120 0,91489492 0,47776149 0,74570591 

130 0,93688905 0,28928397 0,7139366 

140 0,91092375 0,26698436 0,64760508 

150 0,93352884 0,11271994 0,6612205 

160 0,87487781 0,08125611 0,54461667 

  
Según lo expuesto en la Tabla 25, queda en evidencia que cuando el objeto se 
encuentra a una mayor distancia del sensor, el valor del voltaje es menor; y cuando 
se encuentra a una menor distancia, el valor de voltaje es más alto. 

Comunicación inalámbrica  

Las pruebas de transmisión inalámbricas consistieron en la verificación de envío y 
recepción de datos a diferentes distancias. 
Inicialmente se configuro el módulo emisor como receptor, definiendo un canal de 
comunicación, a través de una matriz de 5 bytes que contiene la dirección, en este 
caso es denominada “reduc”. Posteriormente se configura en el módulo emisor, así 
como en el receptor, el tipo de variable que va a transmitir y recibir los datos. 
La prueba consistió en enviar 3 datos del módulo emisor hacia el receptor, el primer 
dato corresponde a valor de voltaje leído por el puerto analógico A0, obtenido de la 
lectura del sensor Sharp. El segundo dato corresponde al valor de la función millis () 
y el tercer dato corresponde al valor de una variable predefinida. 
Se comprobó la correcta transmisión y recepción de los datos, a través de pruebas 
realizadas en áreas cerradas y abiertas, con la presencia y ausencia de obstáculos, 
colocando los sensores con y sin línea de vista. Las pruebas consistieron en ir 
alejando los módulos y verificar la trasmisión de los datos.  A pesar de que las 
especificaciones técnicas establecen un rango de alcance de 100 metros, no se 
hace necesario la comprobación de dicho rango dado que la distancia que separa 
los módulos es tan solo de 20 metros, en el desarrollo del proyecto.  
En la Tabla 26, se presentan los resultados obtenidos. 

 
Tabla 26 Verificación de transmisión entre módulos nrF24L01 en área cerrada 

 Envió/recepción de la información 

metros Sin Línea de vista Línea de vista datos 1 

Con obstáculo Sin obstáculo Con obstáculo Sin obstáculo 
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1 Correcto correcto correcto Correcto 

2,50 incorrecto Correcto  correcto Correcto 

7 Incorrecto Incorrecto  correcto Correcto 

14  Incorrecto Incorrecto  Correcto  Correcto  

15  Incorrecto incorrecto incorrecto Correcto 

20  Incorrecto  Incorrecto Correcto  Correcto 

30  incorrecto Incorrecto Correcto  correcto 

 

A continuación, se presenta la evidencia fotográfica de las pruebas realizadas. 

Ilustración 52 Prueba de transmisión con módulo nRF24L01 

 

Fuente: propia 
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Ilustración 53 Prueba de recepción de datos con el módulo nRF24L01 

 

Fuente: propia 

En relación a lo expuesto anteriormente, se puede deducir que el alcance de 
transmisión y recepción de los datos es correcto, teniendo en cuento lo siguiente: 
sin línea de vista, a una distancia de 1 metro; con línea de vista y con obstáculo se 
envía correctamente hasta los 14 metros y en línea de vista y sin obstáculo 30 
metros.   

Actuador  

Para verificar el correcto funcionamiento del motor en lo que corresponde al giro en 
ambos sentidos, se hizo necesario revisar y comprobar la conexión de los 
devanados, teniendo como referencia el diagrama presentado en la Ilustración 47 

Se puede  evidenciar la prueba realizada en la Ilustración 54 

Ilustración 54 Prueba inversión de giro del motor 

 

Fuente: propia 
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Relé 

Para llevar a cabo las pruebas con el modulo relé, se hizo necesario hacer las 
conexiones correspondientes entre los relevos del módulo, los cuales permiten  el 
giro del motor en ambos sentidos y el paso del suministro de energía (ver Ilustración 
44), pero con la salvedad que el modulo no se conectó a los terminales del motor, 
esto con el fin de proteger el motor. Una vez realizada la conexión se envían las 
señales correspondientes a cada relevo desde la tarjeta de control, de tal forma que 
se verifica el correcto funcionamiento a través de la observación de la activación de 
los relevos, según corresponda. (Ilustración 55) 

De tal forma que la activación del relevo 1, se traduce en el movimiento que realiza 
el motor para hacer descender la estructura. La Activación del relevo 1,2,3; se 
traduce en el movimiento inverso del motor para hacer volver el mecanismo a la 
posición inicial, de esta manera se comprobó el correcto funcionamiento del módulo 
relé.  

Ilustración 55 Prueba del módulo relé 

 

Fuente: propia 

Alarma luminosa 

La prueba realizada consistió en probar el circuito de control implementado (ver 
Ilustración 39) para encender y apagar la alarma luminosa, enviando un pulso al pin 
de salida correspondiente. 

La prueba realizada se  puede evidenciar en la  Ilustración 56, donde se observa el 
adecuado funcionamiento del circuito implementado. 
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Ilustración 56 Señal luminosa 

 

Fuente: propia 

Sensor de Ultrasonido  

Para comprobar el correcto funcionamiento del sensor ultrasónico, fue necesario 
verificar que el sensor midiera de forma correcta las distancias. 
Los resultados obtenidos se presentan en la  Tabla 27, donde valor medido por el 
sensor es el resultado del promedio de 3 muestras tomadas en cada una de las 
distancias.  
 

Tabla 27 Comparación ultrasonido vs valor real 

Medida 
real 
(cm)  

Valor 
sensor 
ultrasonido 
(cm) 

%er
ror 

10 10 0 

20 20 0 

30 29 1 

40 40 0 

50 51 1 

60 59 1 

70 71 1 

80 79 0 

90 91 1 

100 99 2 

110 100 2 

120 118 3 

 
Como se evidencia en la Tabla 27, a mayor distancia, mayor es el porcentaje de 
error. Sin embargo, en este proyecto el porcentaje de error es aceptable, debido a 
que la distancia a la cual debe detectar el vehículo es menor de 60 cm. En ese 
rango de distancia el porcentaje de error es muy pequeño y no afecta el adecuado 
funcionamiento del prototipo. 
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5.1.3. Pruebas de integración  

Las pruebas de integración es una extensión lógica de las pruebas unitarias. Donde 
se comprueba el funcionamiento conjunto de dos o más elementos que ya han sido 
probados. 

En la Tabla 28 y Tabla 29, se exponen las pruebas de los módulos, integrados por 
dos o más  elementos para llevar a cabo la comprobación del funcionamiento de 
manera conjunta. 

Tabla 28 Pruebas de integración Estación 1 

Estación 1 

Módulos  Elementos Pruebas  

Medición de 
velocidad 

Sensores 
Sharp(1,2,3) 

Detección del vehículo  

calculo de velocidad  

Comunicación 
inalámbrica  

Emisor NRF24l01 
Receptor Nrf24l01 

Envió y recepción del 
valor censado 

 

Tabla 29 Pruebas de integración Estación 2 

Estación 2 

Módulos  Elementos Pruebas  

Control de 
movimiento 
del resalto 

Relé-ultrasonido  Activación del relé y toma 
de decisión según 
detección  de  ultrasonido. 

 

Medición de velocidad  

Teniendo en cuenta la caracterización realizada de voltaje vs distancia de los 
sensores Sharp y los   rangos de detección establecidos, se hizo una prueba en 
casa, donde se comprueba el primer paso, que es determinar la ausencia o 
presencia de un objeto, posteriormente comprobar el correcto cálculo de la 
velocidad, esto se hizo con la ayuda de un cronometro, midiendo la distancia y el 
tiempo para así calcular la velocidad. (Ver Ecuación 5.) 
En la Ilustración 57 y en la Tabla 30, se evidencia las pruebas realizadas. 
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Ilustración 57 Prueba de medición de velocidad 

 

Fuente: propia 

 

Tabla 30 Comparación de valoración obtenidos Sharp vs cronometro 

valores de medición sensor 
Sharp  

Valores cronometrados  % error 

Tiempo(s) Velocidad (m/s) Tiempo(s) velocidad(m/s) 

0,98 5,10  1,1  4,54 0,56 

3,11 1,60 3,34 1,49 0,11 

8,01 0,62 8,50 0,58 0,04 

10,1 0,49 10,4 0,48 0,01 

14,99 0,33 15,11 0,33 0 

19,9 0,25 20,10 0,24 0,01 

 

Teniendo en cuenta la información expuesta anteriormente, se puede deducir que el 
cálculo de velocidad se realizó de manera adecuada. El porcentaje de error entre 
las mediciones manuales y los sensores Sharp es aceptable. 

Relé-ultrasonido 

Teniendo en cuenta la información expuesta anteriormente, se sabe que la 
activación de los relevos del módulo relé corresponde al movimiento de ascenso o 
descenso de la estructura. Es necesario adicionar a esta etapa de control el sensor 
de ultrasonido para proteger la estructura de daños, dado que este sensor tiene que 
censar el paso del automóvil para hacer volver la estructura a su posición inicial o 
para volver a activar el canal de transmisión una vez haya pasado el automóvil. 
En la Ilustración 58, se evidencia la prueba realizada, que consistió en enviar las 
señales de activación inicial al relevo que permite el descenso del mecanismo. 
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Posteriormente se esperaba la detección del objeto por parte del sensor de 
ultrasonido. Una vez detectara el objeto, la tarjeta de control iniciaba la activación 
de los relevos correspondientes. 
 

Ilustración 58 Integración Relé-Ultrasonido 

 
 

En las pruebas realizadas se pudo verificar el correcto funcionamiento de cada uno 
de los componentes y la adecuada adquisición y envió de las señales 
correspondientes. 

5.1.4. Pruebas funcionales  

Estas pruebas testearon una pequeña parte de la funcionalidad del sistema y se 
realizaron para verificar que las aplicaciones y funcionalidades del prototipo 
actuaran correctamente acorde al diseño específico. 

En la Tabla 31, se exponen las pruebas, resultados esperados y los elementos que 
intervienen en el testeo del sistema. 

Tabla 31 Pruebas funcionales 

Pruebas funcionales 

Prueba Elementos Resultados esperados 

Control de 
movimiento 
del 
mecanismo 

mecanismo 
Actuador 
Relé 
Ultrasonido 
Alarma 
luminosa  
 

Dependiendo del valor de 

velocidad, el sistema debe 

realizar las siguientes acciones: 

 Encender/apagar la alarma 
luminosa 

 Si la velocidad es <30km/h 
debe descender 

 Si la velocidad es >30km/h 
debe permanecer en la 
posición inicial(elevado) 

 Una vez se detecte la 
presencia y paso de un 
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objeto (automóvil) el 
mecanismo debe volver a su 
posición inicial. 

Prueba de 
estación 1 
y 2 

Estación 1 y 
2  

La estación 1, debe enviar un 

dato de velocidad a la estación 2 

para que realice las funciones de 

control necesarias en el 

mecanismo y los sensores. 

 

Control de movimiento del mecanismo 

Esta prueba consistió en probar el mecanismo con la electrónica necesaria para 
verificar el movimiento. Se conectó a la tarjeta de control con el motor, relé, y el 
sensor de ultrasonido(Ilustración 59), de tal forma que permitirá observar el 
adecuado funcionamiento del control del mecanismo cuando tiene que descender y 
esperar que el sensor de ultrasonido detecte la presencia de un objeto para 
regresar la estructura a la posición inicial (elevada) (ver Ilustración 60) 

Ilustración 59 Conexión motor-relé  

 

Fuente: propia 

Ilustración 60 Prueba de Movimiento 
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Fuente: propia 

Durante las pruebas se evidencio el correcto funcionamiento del control de 
movimiento del mecanismo, con cada una de las condiciones de velocidad 
predeterminadas. 

Posteriormente se realizó una prueba conjunta de la estación 1 y 2. De tal forma 
que desde la estación 1, se enviaban valores de velocidades entre 1 km/h y 50km/h 
hacia la estación 2, donde la información recibida era procesada por la tarjeta de 
control y enviaba las señales correspondientes a los sensores. 
De tal forma se pudo evidenciar el correcto funcionamiento de cada una de las 
partes y así proceder a realizar las pruebas de campo. 

 

5.1.5. Pruebas de campo  

Las pruebas de campo se realizaron en un área abierta, libre de tránsito vehicular, 
la distancia entre las estaciones es de 20 metros, tal como se estipulo en los 
requerimientos (CAPITULO 3).En el terreno donde se realizaron las pruebas, se 
cavo un hueco de 2,3 metros de largo, 0,06 metros de ancho y 0,10 metros de 
profundidad para poder empotrar el mecanismo, de tal forma que quedara a ras de 
suelo.  Esto se debe realizar, porque de lo contrario el mecanismo siempre quedaría 
sobresaliente en la carretera. La estación 1, fue alimentada con una batería de 9v, 
mientras que la estación 2 fue alimentada desde un poste eléctrico para poder 
satisfacer la necesidad de corriente y voltaje del motor AC.  

En la Ilustración 61 e Ilustración 62, se pueden evidenciar la estación 1 y 2 
respectivamente. 

 

Ilustración 61 Estación 1 
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Fuente: propia 

Ilustración 62 Estación 2 

 

Fuente: propia 

La posición inicial del reductor de velocidad siempre será contraída; es decir, 
elevada al igual que un reductor de velocidad convencional, tal como se presenta en 
la  Ilustración 63.  

Ilustración 63 Posición inicial del reductor de velocidad 

 

Fuente: propia 
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Teniendo en cuenta los requerimientos expuestos en el CAPITULO 3, las pruebas 
de velocidad realizadas con los vehículo, se iniciaron con una velocidad mínima de 
5km/h hasta llegar a una velocidad máxima de 50km/h. 
A continuación se presentan los valores obtenidos con respecto a la medición de 
velocidad, los resultados corresponden al promedio de tres mediciones por cada 
rango de velocidad. La Tabla 32 y la Tabla 33 corresponden a los valores de las 
pruebas realizadas en el día y en la noche, con el automóvil 1 (Tabla 22). La Tabla 
34 corresponde a los valores de velocidad obtenidos con el automóvil 2 (Tabla 23).  

 
Tabla 32 Medición de velocidad en el día (carro 1) 

Velocidad 

 

Valores censados  % error  

Km/h m/s m/s Km/h 

5 1.38 1.84 6.6 0.46 

10 2.77 2.4 8.9 0.3 

15 4.16 4.26 15.33 0.1 

20 5.55  5.68 20.4 0.13 

25 6.94 7.45 26.82 0.51 

30 8.33 8.86 31.86 0.53 

35 9.72 10.27 36.9 0.55 

40 11.11 12.29 44.24 1.18 

45 12.5 12.62 45.43 0.12 

50 13.88 13.62 49.03 0.26 

 

Tabla 33 Medición de velocidad en la noche 

Velocidad 

 

Valores censados  % error  

Km/h m/s m/s Km/h 
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5 1.38 1.16 4.17 0.22 

10 2.77 2.91 10.47 0.14 

15 4.16 4.26 15.33 0.1 

20 5.55 5.01 18.03 0.54 

25 6.94 6.48 23.32 0.46 

30 8.33 8.60 30.96 0.27 

35 9.72 9.13 32.86 0.59 

40 11.11 11.09 39.92 0.02 

45 12.5 12.65 45.54 0.15 

50 13.88 13.89 49,96 0,01 

 

Tabla 34 Medición de velocidad en el día (carro 2) 

Velocidad automóvil Velocidad censada % error 

Km/h m/s m/s Km/h 

5m 1,38 1,65 5,94 0,27 

10 2,77 2,38 8,56 0,39 

15 4,16 4,59 16,52 0,43 

20 5,55 5,34 19,22 0,21 

25 6,94 6,53 23,50 0,41 

30 8,33 8,24 29,66 0,09 

35 9,72 9,52 34,27 0,2 

 

Con el automóvil 2, solo se hicieron pruebas hasta 35 km/h dado que el automóvil 
empezó a sobrecalentarse, lo cual impidió pruebas por encima de dicho valor. 

En las Ilustración 64,Ilustración 65, e Ilustración 66, se puede evidenciar las 
pruebas realizadas tanto en el día como en la noche. Además de los dos 
automóviles utilizados para las pruebas. 
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Ilustración 64 Prueba con automóvil 2 

 

Fuente: propia 

Ilustración 65 Prueba en la noche 

 

Fuente: propia 
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Ilustración 66 Prueba en el día con el automóvil 1 

 

Fuente: propia 

Teniendo en cuenta la información presentada anteriormente y la vivencia obtenida 
con cada una de las pruebas realizadas, se puede afirmar que los sensores Sharp 
no son afectados por la ausencia o presencia de luz solar, tampoco presentan un 
grado de variación elevado entre las mediciones con automóviles de colores 
diferentes. El margen de error y la variación entre las mediciones están 
relacionados en un porcentaje considerable con la dificultad por parte del conductor 
para mantener una velocidad constante en cada uno de los rangos medidos, dado 
que en algunos casos el conductor aumentaba o disminuía la velocidad en el tramo 
de medición. Además, no se contó con un sensor adicional, ya calibrado para 
comparar la medición obtenida, en este caso el valor de velocidad obtenido con los 
sensores Sharp fue comparado con el valor dado por el velocímetro del automóvil.  

Cabe resaltar que se tuvieron que hacer saltos de 5 km/h para cada rango de 
velocidad, dado que los velocímetros de los automóviles son analógicos y no 
permiten determinar y mantener de manera sencilla un valor de velocidad 
intermedio entre cada salto de 5km/h.  

En las pruebas realizadas también se evidencio un correcto envió de la información 
excepto en los casos donde la línea de vista de las tarjetas de radiofrecuencia era 
interrumpida por un obstáculo (persona). 

En las pruebas iniciales del prototipo, la medición de velocidad, el envió de la 
información y el movimiento del mecanismo, en la mayoría de los casos se realizó 
satisfactoriamente, teniendo en cuenta las excepciones nombradas anteriormente. 
Sin embargo, en pruebas posteriores, donde el mecanismo no había sido utilizado 
en un periodo aproximado de 3 a 4 meses, no se obtuvieron los mismos resultados. 
Los principales inconvenientes se presentaron con la estructura mecánica dado que 
el motor no era capaz de mover el mecanismo por la rigidez que presentaba a 
causa de la falta de lubricación y usabilidad. Por tal razón fue necesario lubricar 
cada una de las piezas de la estructura.  
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Adicionalmente fue necesario cambiar el motor porque los piñones se vieron 
afectados debido al esfuerzo al que se sometió al intentar mover el mecanismo, sin 
tener en cuenta que la estructura estaba ajustada y rígida. Otro factor que 
contribuyó en el daño del motor fue la obstrucción por parte de un tornillo de acero 
que se encontraba en medio de las levas y bielas de la estructura, lo cual genero un 
mayor ajuste y esfuerzo al motor.  

El nuevo motor que fue instalado es de mayor caballaje de fuerza y torque (ver 
Tabla 35), por lo tanto el consumo de corriente es más elevado. Por tal razón el 
modulo relé tuvo que ser reemplazado por relés de mayor capacidad al paso de 
corriente (ver Tabla 36), porque después de 3 a 4 pruebas, empezaba a calentarse 
afectado el adecuado funcionamiento del mecanismo. 

Una vez realizados dichos cambios, el mecanismo realizo su función de manera 
correcta, permitiendo el adecuado movimiento del mecanismo. 

Tabla 35 Ficha  técnica del motor 

Ficha técnica 

Type 42x58EPM-E1 

NO T29550238 

Amperaje  3 A 

Voltaje 118v dc 

RPM 2500 

HP 1/4 

HZ DC 

 

Tabla 36 Ficha técnica relé 

Ficha técnica 

Relé  SPDT 12V 30 
/5pines 

Tipo electromagnético 

Tensión 
nominal 
bobina 

12v 

Corriente en 
contactos 

30 A 

Temperatura 
de trabajo 

-40 a 85ْc 

 

El código de funcionamiento de todo el sistema se encuentra en el Anexo B.  
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Conclusiones 
  

 La evidencia presentada anteriormente, muestra la implementación de un 

prototipo de un reductor de velocidad que brinda la rigidez, resistencia y la 

estabilidad necesaria para soportar el paso de un automóvil. 

 En relación a lo expuesto anteriormente, se puede deducir que el prototipo de un 

reductor de velocidad ha sido automatizado, gracias a los módulos de 

comunicación, control, iluminación y censado de velocidad que permiten el 

control de movimiento del mecanismo según corresponda, lo cual lo hace 

diferente a un reductor convencional. 

 Frente a la evidencia recaudada, se pude deducir que en el mercado existen 

tecnologías que tienen un rango de medición de velocidad superior a la 

tecnología Sharp. Sin embargo, la adaptación de los sensores Sharp permitieron 

censar la velocidad del automóvil de forma adecuada.   

 Finalmente, queda en evidencia el funcionamiento de un reductor de velocidad 

automatizado que tiene bondades como, advertir al conductor de la presencia de 

un resalto en la carretera, mitigar la falta de señalización y disminuir el impacto 

en los automóviles y sus ocupantes cuando la norma de velocidad es respetada.  
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Anexo A. Planos estructurales
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Anexo B Código de funcionamiento 

A continuación, se presenta el código de funcionamiento de la estación 1 

#include <SPI.h> 
#include <nRF24L01.h> 
#include <RF24.h> 
 
//se declaran los pines CE y el CSN 
#define CE_PIN 9 
#define CSN_PIN 10 
  
//Variable con la dirección del canal por donde se va a transmitir 
byte direccion[5] ={'r','e','d','u','c'}; 
 
//creación del objeto radio (NRF24L01) 
RF24 radio(CE_PIN, CSN_PIN); 
 
//vector con los datos a enviar 
float datos[1]; 
int c; 
float v; 
long inicio; 
void setup() 
{ 
 //inicializacion el NRF24L01  
 radio.begin(); 
 //se inicializa  el puerto serie 
 Serial.begin(9600);  
  
//se abre un canal de escritura 
 radio.openWritingPipe(direccion); 
  
} 
void loop() 
{ float valor; 
 //se cargan los datos en la variable datos[] 
 valor=d_carro(); 
 datos[0]=valor; 
 
 
 //se envian los datos 
 if ((c==1)&&(valor!=0)){ 
 Serial.print("velocidad: ");  
 Serial.print(valor);  
 bool ok = radio.write(datos, sizeof(datos)); 
  
 //reportamos por el puerto serial los datos enviados  
 if(ok) 
 { 
 Serial.print("Datos enviados: ");  
 Serial.print(datos[0]);  
 Serial.print(" , ");  
 inicio=0; 
 c=0; 
 valor=0; 
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 } 
 else 
 { 
 Serial.println("no se ha podido enviar"); 
  
 } 
 delay(1000); 
} 
else{ 
 Serial.print("carro auscente "); 
 } 
} 
/////datos automovil//// 
int d_carro() 
{ 
  
 long ti; 
 long tiempo; 
 long tf; 
 long t; 
  
  
 //se lee el promedio de la entrada analógica 0 : 
 int ADC_SHARP=ADC0_promedio(100); 
 int ADC_SHARP1=ADC1_promedio(100); 
 int ADC_SHARP2=ADC2_promedio(100); 
  
 // if((ADC_SHARP>500)&&(ADC_SHARP>500)) 
 
 if((ADC_SHARP<400)&&(ADC_SHARP1>300)) 
 { 
 inicio=millis(); 
 // ti=inicio; 
 c=1; 
  
 Serial.print("tiempo inicio: "); 
 Serial.println(inicio); 
 Serial.print("ti: "); 
 Serial.println(c); 
  
 } 
 else 
 { 
 Serial.println("Objeto ausente:"); 
 Serial.print("c: "); 
 Serial.println(c); 
  
 } 
 
if((c==1)&&(ADC_SHARP2>300)) 
 { 
  
 t=inicio/1000; 
 v=10/t; 
  
 } 
 return(v); 
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} 
 /////funcionn lectura anaologa////// 
 
int ADC0_promedio(int n) 
{ 
 long suma=0; 
 for(int i=0;i<n;i++) 
 { 
 suma=suma+analogRead(A0); 
 
 }  
 return(suma/n); 
} 
int ADC1_promedio(int n) 
{ 
 long suma1=0; 
 for(int i=0;i<n;i++) 
 { 
 suma1=suma1+analogRead(A1); 
 }  
 return(suma1/n); 
} 
int ADC2_promedio(int n) 
{ 
 long suma1=0; 
 for(int i=0;i<n;i++) 
 { 
 suma1=suma1+analogRead(A2); 
 }  
 return(suma1/n); 
} 

 
A continuación, se presenta el código de funcionamiento de la estación 2 
 
#include <SPI.h> 
#include <nRF24L01.h> 
#include <RF24.h> 
//declaracion de pines de rele// 
#define rele1 2 /*conexion amarrillo NC , MORADO NA*/ 
#define rele2 3 /*conexion amarrillo NA , MORADO NC*/ 
#define relec 4 /*CONEXION 110V NA*/ 
 int b; //bandera del estado del carro 
 int paso; 
//se declaran los pines CE y el CSN 
#define CE_PIN 9 
#define CSN_PIN 10 
  
//Variable con la dirección del canal que se va a leer 
byte direccion[5] ={'r','e','d','u','c'};  
 
//se crea el objeto radio (NRF24L01) 
RF24 radio(CE_PIN, CSN_PIN); 
 
//vector para los datos recibidos 
float datos[1]; 
 



 

107 

 

void setup() 
{ 
 ////MOTOR//////////// 
 pinMode (rele1,OUTPUT); 
 pinMode (rele2,OUTPUT); 
 pinMode (relec,OUTPUT); 
 //estado del rele 
 digitalWrite(rele1,HIGH);/*high el rele esta apagado*/ 
 digitalWrite(rele2,HIGH);//rele apagado 
 digitalWrite(relec,HIGH);//rele apagado 
 pinMode(6, OUTPUT); /*activación del pin 6 como salida: para el pulso ultrasónico*/ 
 pinMode(8, INPUT); /*activación del pin 8 como entrada: tiempo del rebote del ultrasonido*/ 
  
 //se inicializa el NRF24L01  
 radio.begin(); 
 //se inicializa el puerto serie 
 Serial.begin(9600);  
 //se abre el canal de Lectura 
 radio.openReadingPipe(1, direccion); 
  
 //se empieza a escuchar por el canal 
 radio.startListening(); 
 } 
void loop() { 
 float d; 
 uint8_t numero_canal; 
  
 //if ( radio.available(&numero_canal) ) 
 if ( radio.available() ) 
 {  
 //se leen  los datos y se guardan en la variable datos[] 
 radio.read(datos,sizeof(datos)); 
 d=datos[0]; 
   
//se reporta por el puerto serial los datos recibidos 
 Serial.print("Dato0= " ); 
 Serial.println(d); 
 if(d<=30){ 
 bajar(); 
 } 
 if(d>30){ 
 b= comparacion(); 
 if(b==3){ 
 reiniciar();} 
 Serial.print("velocidad maxima"); 
 } 
 } 
 else 
 { 
 Serial.println("No hay datos de radio disponibles"); 
 } 
delay(10); 
} 
  
/*FUNCION BAJAR ESTRUCTURA*/ 
int bajar(){ 
 //apagar luz// 
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digitalWrite(relec,LOW); /*se enciende el relec,110v*/ 
 delay(1000);   //baja por 1segundo 
 digitalWrite(relec,HIGH);//se desconecta el relec,110v 
  
  
 subir(); 
 } 
   
 /*MEDICION DE ULTRASONIDO*/ 
int ultrasonido (){ 
long tiempo; 
long distancia; 
  
 digitalWrite(6,LOW); /* Por cuestión de estabilización del sensor*/ 
 delayMicroseconds(5); 
 digitalWrite(6, HIGH); /* envío del pulso ultrasónico*/ 
 delayMicroseconds(10); 
 tiempo=pulseIn(8, HIGH); /* Función para medir la longitud del pulso entrante. Mide el tiempo que transcurrido entre el 
envío  del pulso ultrasónico y cuando el sensor recibe el rebote, es decir: desde que el pin 12 empieza a recibir el rebote, 
HIGH, hasta que  deja de hacerlo, LOW, la longitud del pulso entrante*/ 
 distancia= int(0.017*tiempo); /*fórmula para calcular la distancia obteniendo un valor entero*/ 
 /*Monitorización en centímetros por el monitor serial*/ 
 Serial.print("distancia: "); 
 Serial.print(distancia); 
 return(distancia); 
} 
/*Fumncion para comparar toma de decision*/ 
int comparacion (){ 
 int distancia; 
 int bandera; 
 distancia=ultrasonido(); 
  
 if((distancia<5)||(distancia>10)){ 
  bandera=1; /*el carro NO ha pasado*/ 
 } 
 if((distancia>=5)&&(distancia<=10)){ 
 bandera=2;/*el carro esta pasando*/ 
 paso=3; 
 }  
 if((distancia>10)&&(paso==3)){ 
 bandera=3;      
 }  
 return(bandera); 
 }  
   
 /*SUBIR ESTRUCTURA */ 
int subir(){ 
 b=comparacion(); 
   
while(b<3){ 
 b=comparacion(); 
 Serial.print("b: "); 
  Serial.println(b); 
 delay(1000); 
 } 
 digitalWrite(6,LOW);//cuando pasa el carro, se apaga ultrasonido. 
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 digitalWrite(relec,LOW);//se activa el paso de corriente 110v,para subir. 
 digitalWrite(rele1,LOW); //se envia pulso para activar subido 
 digitalWrite(rele2,LOW); // se envia pulso, activa subida 
 delay(1000);//sube x 1segundo 
 digitalWrite(relec,HIGH);//se desconecta paso de corriente. 
 digitalWrite(rele1,HIGH);//se activa para subir 
 digitalWrite(rele2,HIGH);//se activa para subir 
  
 reiniciar (); 
 } 
 
 void reiniciar (){ 
 
 digitalWrite(6,LOW); 
  b=0;  //estado del carro 
 paso=0; //variable estado del automóvil 
 
  } 
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Anexo C PRUEBAS INICIALES 

A continuación, se describen las pruebas realizadas al comienzo del proyecto para 
determinar el sensor de velocidad más adecuado a ser implementado en el 
proyecto. 

En etapas previas del proyecto, la estrategia para el diseño del sistema electrónico 
era generar un único equipo mono-estación que realizara desde el mismo lugar el 
censo, el control y la actuación. Esto implicaba obtener un sensor de velocidad de 
objetos en movimiento con un alcance de como mínimo 20m.  

En primer lugar, se probó con sensores de muy bajo costo, como es el caso del 
sensor Radar HB-100. En sus especificaciones técnicas escritas mencionaba un 
alcance de 20m. En las pruebas reales realizadas se alcanzó a medir 
razonablemente únicamente hasta 9m. En una segunda etapa, se eligió trabajar con 
el sensor lidar lite v3, el cual contaba con muchas prestaciones que presuntamente 
funcionarían para nuestra aplicación. Sin embargo, no se obtuvo los resultados 
esperados en cuanto a la precisión en la medición de velocidad. Trabajando con 
esta estrategia de medición (la cual consistía en censar y actuar desde una única 
estación) transcurrió un gran tiempo considerable del desarrollo del proyecto, por tal 
razón consideramos registrar en el anexo C, gran parte de la evidencia de las 
pruebas y las hipótesis sobre sus fallas. Al transcurrir el tiempo y no lograr 
desbloquear el proyecto por dicha razón, se decidió cambiar de estrategia hacia una 
estrategia recursiva, la cual consistió en generar dos estaciones y comunicarse 
inalámbricamente. Esta estrategia ya no requería censar velocidad a distancias tan 
largas, sino que se consideró desplazar el hardware hacia dos estaciones y medir la 
velocidad desde muy cerca (aproximadamente a 1m del objeto en movimiento). 
Ahora solo era necesario usar sensores precisos y que permitieran medir la 
presencia, por tal razón se consideró el uso de sensores infrarrojos Sharp, los 
cuales fueron finalmente los sensores y estrategia elegida.  

En resumen, debido a las dificultades de lograr un sensor de velocidad funcional 
con los requerimientos definidos con las dos estrategias anteriormente descartadas, 
hicieron que nuestra determinación para elegir el sistema más apropiado para el 
prototipo se basara básicamente en la única forma que pudimos tomar mediciones 
apropiadas, que fue mediante el cambio de estrategia y el uso de sensores 
infrarrojos cercanos al objeto. Es por esta razón que no es posible una etapa 
comparativa con mediciones reales entre las tecnologías usadas, ya que las dos 
primeras no operaron como lo esperado.   

 A continuación, se muestra la evidencia de las pruebas realizadas con el sensor 
HB-100 y el sensor lidar lite v3 

Sensor HB-100 

En la Ilustración 67, se puede evidenciar la prueba realizada con el sensor. A pesar 
que en las especificaciones técnicas presenta un rango de 20 metros, en las 
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pruebas solo alcanzo un rango de medición de 9 metros. Por tal razón se descartó 
para ser implementado en el desarrollo del proyecto. 

Ilustración 67 Sensor HB-100 

 

Sensor lidar lite v3 

En la Ilustración 68, se presenta el diagrama de conexión del sensor lidar con la 
tarjeta Arduino Uno. En la Tabla 37, se presentan los pines de conexión y una breve 
descripción de los mismos y en Tabla 38 se presentan las características más 
sobresalientes del sensor. 

Ilustración 68 Diagrama de conexión lidar lite v3 con Arduino 

 
 
 

Tabla 37 Descripción de pines de conexión lidar lite v3 

Color Alfiler Descripción 

Rojo 5V Potencia (5V) 

Naranja PWR 
EN 

Poder habilitado (pullup 
interno) 

Amarillo MODO Control de modo (para el 
modo PWM) 

Verde SCL I 2 C reloj 

Azul SDA I 2 C datos 

Negro GND Tierra  
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Tabla 38 Características sensor lidar lite v3 

Rango 0-40m Emisor láser 

Precisión +/- 2.5 cm a distancias 

mayores a 1m 

Potencia:  4.75-5V DC; 6V Max 

Consumo de 
corriente:  

105 mA 

inactivo; 130mA 

continuo 

Tarifa de 
referencia:  

1-500Hz 

Longitud de 
onda láser / 
potencia 
máxima 

 905 nm / 1,3 vatios 

Divergencia 
del haz:  

8m Radian 

Abertura 
óptica:  

12.5 mm 

Interfaz  I 2 C o PWM 

 

Para probar el correcto funcionamiento del sensor, se siguieron una seria de pasos 
que se describen a continuación. 

1. Se realizó una prueba de verificación de la dirección del dispositivo, esto para 

garantizar la funcionalidad del protocolo I2C, a través de Arduino se comprueba 

la dirección con la función i2c scanner. Ver   

2.  

3. Ilustración 6969.  

 
Ilustración 69 Prueba de verificación 

 

Fuente: propia  



 

113 

 

4. Se comprobó que midiera de forma correcta la distancia del objeto, la 

distancia se tomó en cm. De tal forma, se determinó que el alcance que tiene 

el sensor es de 37 metros en una superficie difusa, por ejemplo, una pared.  

 

Tabla 39 Distancia sensor lidar v3 

Pruebas de distancia sensor lidar lite v3 

Distancia 

Real 

(cm) 

Distancia lidar en 

Superficies 

difusa(pared) 

Distancia 

Automóvil  

50 0 0 

100 100 0 

200 202 203 

300 305 0 

400 401 0 

500 506 0 

600 601 602 

700 700 705 

800 803 0 

900 901 0 

1000 1000 1002 

2000 2002 2022 

3000 3000 3016 

3200 3200 0 

3300 3300 0 

3400 3400 3402 

3500 3500 3501 

3600 3600 0 

3700 3700 3700 

3800 0 0 
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Ilustración 70 Prueba de distancia lidar lite 

 

Fuente propia 

Ilustración 71 Prueba de campo con el sensor lidar lite v3 

 

Fuente: propia 

Las pruebas de distancia realizadas con el automóvil, en la mayoría de los casos 

dieron valores erróneos o imprecisos. Se presume que las razones de estas 

imprecisiones tienen que ver con dos aspectos: El primero con el tipo de superficie 

(se considera la superficie de un automóvil no como difusa sino como especular) y 

el segundo con el ángulo en que se toma la medición. En comparación con otros 

sistemas que utilizan este sensor para la medición de velocidad, ésta se hace desde 

una elevación considerable (son instalados en lo alto de un poste). Al momento de 

usar este sensor, se quería realizar una medición a nivel de piso desde el mismo 
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lugar del resalto, y ésta decisión no dio los resultados esperados, por lo que se 

decidió cambiar de estrategia de medición.   
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