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1. Introducción. 

 

Mediante el análisis de un sistema de simulación de frenado ABS de marca Inteco [1], 

que consiste en dos ruedas, de las cuales una simula el piso (véase figura 1), mientras 

que la otra simula la rueda del automóvil, la cual está impulsada por un motor; se 

pretende realizar pruebas y simulaciones de frenado para analizar el comportamiento 

de un vehículo en el momento de frenado. Por lo que en este proyecto se pretende 

implementar un algoritmo de controlador PID (Proporcional, Integral y Derivativo) 

en la plataforma del software Matlab/Simulink que permita obtener una respuesta de 

frenado conveniente en donde no se permita  el bloqueo de las ruedas y se obtengan 

distancias de frenado mínimas. De modo que al evitar el bloqueo de las ruedas se 

desea mantener el control del vehículo, en donde se busca un coeficiente de 

deslizamiento apropiado para evitar dicho fenómeno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Sistema de simulación ABS marca Inteco. 

 

2. Antecedentes 

 

Los sistemas de frenado ABS en conjunto son una combinación de elementos 

electrónicos e hidromecánicos,  que posibilitan al usuario mantener el control del 

vehículo al momento de frenar sin que  las ruedas sufran algún bloqueo, lo que quiere 

decir, el usuario podrá maniobrar libremente durante un frenado de emergencia, y se 

evitará algún percance o accidente. 



 
 

El funcionamiento de un sistema ABS consiste en que cada neumático cuenta con un 

sensor de velocidad, en caso que se detecte que la velocidad angular de alguna de las 

ruedas comience a cambiar rápidamente respecto a las a otras, las válvulas entran en 

acción liberando presión en el bombín de freno [2] según se requiera para lograr evitar 

el amarre y poder frenar o evitar algún obstáculo de manera controlada mientras se 

detiene [3]. 

La implementación de frenos ABS en los automóviles se ha vuelto una necesidad 

enorme en cuanto el tema de seguridad, dada la importancia que poseen a la hora de 

frenar y evitar accidentes. De modo que en algunos países se ha vuelto una exigencia 

fundamental en los vehículos automotores, según la marca Bosch, una de las empresas 

líderes en la fabricación de frenos ABS, señala que el porcentaje de implantación en 

Europa en 2013 fue del 76% entre los autos de turismo último modelo, y el 81% 

durante el 2014 [4]. De igual manera, en Colombia a partir del 2017 será de carácter 

obligatorio que los vehículos particulares y públicos comercializados cuenten con 

sistema ABS con tal de reducir los índices de accidentes en el país sudamericano [5].  

Durante el año 2013 el ingeniero Raúl Canseco Rodal egresado de la UNAM realizó 

su tesis “Control de un sistema de frenos anti-bloqueo” [6]. En este trabajo se 

implementaron dos tipos de controladores (PID y ON/OFF), en un sistema de frenado 

de la marca Inteco para comparar la respuesta y la eficiencia de ambos algoritmos.  

En el año 2010 el ingeniero Francisco Javier Pérez egresado de la UAM Azcapotzalco, 

realizó su proyecto “Implementación de control por nodos deslizantes para sistema 

ABS” [7]. En donde mediante la implementación de esta estructura logra obtener 

resultados de frenado óptimos, implementado en primer lugar un controlador PID para 

posteriormente usar los resultados a la hora de implementar la estructura de nodos 

deslizantes en el proyecto. 

 

El ingeniero José Vázquez Quezada egresado de la UAM Azcapotzalco durante 2015 

realizó su proyecto “Enriquecimiento de señal de activación de frenos ABS para 

automóviles” [8]. En donde mejora el sistema ABS mediante el enriquecimiento de la 

señal de activación con una señal de visión de terreno. 

 

3. Justificación. 

 

La realización de este proyecto de investigación busca mejorar el desempeño de un 

sistema de frenos ABS bajo condiciones de normales de frenado. Es decir, se busca 

mejorar la distancia que recorre un vehículo desde que se acciona el freno hasta su 

detención total. 



 
 

De modo, se buscará comparar el desempeño del sistema de simulación ABS durante 

el frenado mientras tenga implementado el algoritmo de control PID, en comparación 

cuando no cuente con dicha estructura y contrastando con valores de frenado reales. 

De  igual forma se busca obtener distancias de frenado mínimas que sirvan de 

referencia para procedimientos en la vida real, dado que la distancia de frenado es 

crucial para evitar accidentes. 

 

4. Objetivos. 

 

General 

Implementar un  algoritmo de control  PID (Proporcional, Integral y Derivativo) en 

un sistema de simulación de frenos ABS marca Inteco, para obtener una distancia 

mínima al frenar. 

 

Particulares 

Realizar el análisis dinámico para obtener la distancia de frenado teórica.  

Implementar el algoritmo del controlador PID en el software Matlab/Simulink. 

Realizar simulaciones  del controlador en el software Matlab/Simulink. 

Realizar pruebas experimentales de frenado con el sistema de frenos ABS marca 

Inteco. 

Elaborar un análisis de las simulaciones y pruebas experimentales mediante los 

gráficos obtenidos, para compáralos con los valores de referencia. 

 

5. Metodología. 

 

Se realizará el análisis dinámico a partir de la figura 2 parar obtener la distancia de 

frenado teórica que servirá como referencia para las simulaciones y pruebas 

experimentales. Así mismo, los valores de frenado de un auto Chevrolet Spark  

servirán como precedente para el estudio de frenado. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediante el uso del programa Matlab/Simulink se construirán los bloques necesarios 

para el controlador junto con el bloque propio del sistema ABS, donde una vez 

completado se realizará las primeras pruebas de simulación. 

 

Una vez realizado el bloque correspondiente, se comenzarán a realizar las primeras 

simulaciones sin tener encendido el sistema ABS físico, donde sólo se analizará el 

comportamiento del sistema mediante las gráficas de velocidad angular de las ruedas, 

del coeficiente de deslizamiento y la distancia de frenado. 

 

Se realizarán las pruebas experimentales con el sistema ABS encendido y los bloques 

asignados al sistema como en el paso anterior. En primer lugar se realizarán pruebas 

sin el controlador para referencias posteriores. Luego se pasará a hacer pruebas con el 

controlador implementado, las cuales en ambos casos nos arrojarán gráficos que 

servirán para comparar dichos procedimientos. 

 

Mediante la observación y análisis de los experimentos realizados, se procederá a 

elaborar un diagnóstico de ambos casos con los gráficos arrojados en las simulaciones 

y en las pruebas experimentales, en relación a los datos de referencia teóricos y los 

del vehículo automotor.  

 

Figura 2. Diagrama del ABS. 



 
 

6. Cronograma de actividades. 

Trimestre 16-P 

 Actividades Semana 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Realizar el 

análisis 

dinámico 

x x x x         

2 Implementar 

el 

controlador 

en Matlab 

  x x x x       

3 Realizar 

simulaciones 

   x x x x x     

4 Realizar 

pruebas de 

frenado 

    x x x x x    

5 Elaborar el 

análisis de 

las pruebas 

      x x x x   

6 Elaborar 

reporte final 

x x x x x x x x x x x x 

 

 

7. Entregables. 

 

Resultado de las simulaciones de las pruebas de frenado. 

Gráficos de las pruebas de frenado del sistema ABS sin implementación del 

controlador. 

Gráficos de las pruebas de frenado del sistema ABS con implementación del 

controlador. 

Programas de simulación en Simulink. 

Reporte final. 
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9. Apéndices.  

No Aplica.  

 

10. Terminología. 

Controlador PID: El control PID (Proporcional, Integral y Derivativo), es un 

mecanismo de control que a través de un lazo de retroalimentación permite regular la 

http://www.inteco.com.pl/products/abs-antilock-braking-system/
http://elpais.com/elpais/2014/09/09/motor/1410262585_674026.html
http://www.fenalco.com.co/sites/default/files/res-3752-15(mintransporte).pdf


 
 

velocidad, temperatura, presión y flujo entre otras variables de un proceso en general. 

El controlador PID calcula la diferencia entre nuestra variable real contra la variable 

deseada. 

 

11. Infraestructura. 

Sistema de simulación de frenos ABS marca INTECO, ubicado en el área 

del  Programa de Desarrollo Profesional en Automatización (PDPA) edificio D-113, 

Universidad Autónoma Metropolitana unidad Azcapotzalco. 

 

12. Estimación de costos. 

Partida  

(
𝑺𝒖𝒆𝒍𝒅𝒐 𝒃𝒂𝒔𝒆 𝒔𝒆𝒎𝒂𝒏𝒂𝒍

𝟒𝟎 𝒉𝒐𝒓𝒂𝒔
) 

Tiempo dedicado 

al proyecto  

(horas) 

Estimación de la 

partida  

($/hora de trabajo) 

Subtotal ($) 

Asesor 48 146.08 7,011.84 
Asesorías adicionales   0 
Otro personal de la UAM   0 
Equipo específico (renta de máquinas, herramientas, etc.) 80,000 
Software específico (Licencias de Software) 39,105 
Equipo de uso general (cómputo, impresora, etc.) 17,000 
Material de consumo 0 
Documentación y publicaciones 0 
Otros (especificar) 0 
  

Total ($) 143,116.84 

 

13. Asesoría complementaria. 

No aplica. 

 

14. Patrocinio externo. 

No aplica. 

 

15. Publicación o difusión de los resultados. 

No aplica. 




