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RESUMEN 

El presente proyecto tiene  como  
finalidad  el diseñar  y construir un 
sistema de encendido y apagado para un 
vehículo mediante el pedal de 
aceleración, para disminuir el consumo de 
combustible durante las horas de mayor 
congestión vehicular y la producción de  
gases contaminantes producidos durante 
el proceso de combustión. El sistema 
cuenta  con una placa Arduino que 
contiene la programación de los 
parámetros que debe cumplir el vehículo 
para proceder con el apagado  y 
encendido  automático, el  sistema 
dispone de dos  pulsadores instalados en 
el pedal  de aceleración y el pedal del 
freno, los cuales envía las señales de 
entrada y salida de datos para la ejecución 
del sistema.  
 
Palabras Claves:  
Combustión interna de motores, 
Vehículos – encendido, Placa Arduino. 
 
COMBUSTIÓN INTERNA DE MOTORES, 
VEHÍCULOS – ENCENDIDO DE 
MOTORES 
ABSTRACT  
 
This project aims to design and build a 
system on and off for a vehicle using the 
accelerator pedal, decreasing fuel 
consumption during peak hours traffic 
congestion and reduce the production of 
gases containing equipment during 
combustion. This system features an 
Arduino programming covering the 
parameters that must meet the vehicle to 

proceed with the off and on automatic, the 
system has two buttons installed on the 
gas pedal and the brake pedal 
respectively which allow the input and 
output data for the implementation of the 
system.  
 
Keywords:  
Internal combustion engines, vehicles - 
on, Arduino. 
 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 

El problema más comunes en la actualidad se 
da  en las grandes ciudades con tráfico 
vehicular a gran escala en determinadas 
horas, creando mayor contaminación y 
consumo de combustible. 
Al ser notable  el problema se crea la 
necesidad de implementar un sistema 
electrónico para disminuir el consumo de 
combustible y la generación de smogs 
innecesarios producidos por el motor de 
combustión interna. 
 
2. PARÁMETROS PARA LA 

PROGRAMACIÓN  
 

Para iniciar con la programación se establece 
las condiciones que debe cumplir el vehículo 
para proceder con el apagado y encendido 
del motor.  
 

 Temperatura del motor  
 Nivel de carga de la batería  
  Inclinación del vehículo  

 



 El control de carga indicara si la batería se 
encuentra en condiciones de realizar un 
encendido inmediato.  
El vehículo cuenta  con un acelerómetro que 
indica la inclinación del vehículo si la 
inclinación es mayor que 8 grados el 
vehículo no se apagara.  
 

 
Fig.1: Vehículo de pruebas  

Fuente: Tenorio A, Ulcuango C 
 

a. PLACA ARDUINO   
 
El lenguaje de programacion y las 
herramientas derivan en ultimo termino de 
C uno de los lenguajes  mas extendidos, sobre 
este lenguaje se añaden elementos de 
Processing/Wiring para hacerlo  lo mas 
sencillo posible, mendiante este lenguaje se 
describe el compartamiento del computador 
de la placa Arduino, los ficheros que 
contienen el texto del programa se denomina 
Sketchs.  
 

 
Fig.2: Placa Arduino 

Fuente: www.arduino.cc/software 
 
 

b. LM35  
 
El LM35 es un sensor de temperatura con 
una precisión calibrada de 1 ºC, el rango de 
medición abarca desde -55°C hasta 150°C, y 

la salida es lineal y cada grado centígrado 
equivale a 10 mV, debido a su baja corriente 
de alimentación se produce un efecto de auto 
calentamiento muy reducido. 
 

 
Fig.3: LM 35  

Fuente: www.electro-devices.com/view 
 

c. ACELERÓMETRO 
 
Los acelerómetros o sensores de 
aceleración que  están  diseñados  para 
realizar una medida de aceleración o 
vibración, proporcionando una señal 
eléctrica según la variación física, son muy 
precisos porque contiene 16 bits de 
analógico. 
 

 
Fig.4: Acelerómetro  

Fuente: www.electro-devices.com/view 
 

 
  

3. DISEÑO ELECTRÓNICO  
 
Para el diseño electrónico se inicia con un 
flujograma donde se establece las 
condiciones que debe cumplir para que el 
motor se apague y se encienda. 
 



INICIO (APAGADO)

Motor del 
vehículo 

encendido   

ACTIVACIÓN 
DEL SISTEMA 

Visualización de 
Parámetros  

Sist. Activado/
Desactivado

Activado
Pedal de freno 

presionado 

TEMP. 
40°C≥Y≤90°C

Inclinc.
-8≥I≤8 

Bat.
8≥V≤14

NO

NO

NO

SI

SI

SI

Activa relé de corte 
de corriente   

MOTOR SE APAGA.

SI

A

 
Fig.5: Diagrama para apagado  
Fuente: Tenorio A, Ulcuango C 

 
Se realiza  un flujograma estableciendo los 
parámetros que debe cumplir para que el 
motor se encienda nuevamente.  
 

INICIO 
(ENCENDIDO)

Motor del vehículo 
apagado  

Proceso (A) 
completado

Presiona pedal del 
acelerador. 

Activa relé de ignición  
(1 vez)

MOTOR ENCIENDE  

SI

SI

SI

A

NO

NO

 Fig.6: Diagrama para encendido 
Fuente: Tenorio A, Ulcuango C 

 
El diseño electrónico se lo realiza el 
programa Ares.  
 

 
Fig.7: Diagrama para encendido 
Fuente: Tenorio A, Ulcuango C 

 
Para la activación  y desactivación del 
sistema se dispone   de un icono en la 
pantalla de visualización de parámetros.  
 

 
Fig.8: Pantalla de control 

Fuente: Tenorio A, Ulcuango C 
 

4. Pruebas de carretera  
 

Se desconecta la línea de alimentación del 
combustible que va desde el  tanque hacia la 
bomba y la otra línea de combustible que es 
de retorno hacia el tanque.  
 

 
Fig.9: Bomba de combustible  
Fuente: Tenorio A, Ulcuango C 



 
Es necesario verificar que no existan 
fugas de gasolina  en la bomba de 
combustible, la comprobación se la 
realiza con el vehículo encendido. 
 
 

 
Fig.10: Tanque provisional  

Fuente: Tenorio A, Ulcuango C 
 

Las pruebas de consumo de combustible se 
realiza en la ciudad de Latacunga, utilizando 
las vías Av. Belisario Quevedo, Av. Cinco de 
Junio, Av. Amazonas, Av. 2 de Mayo, que son 
vías de mayor congestión vehicular durante 
las horas pico.   
 

 
Fig.11: Recorrido de pruebas  

Fuente: Tenorio A, Ulcuango C 
 

5. ANÁLISIS DE RESULTADOS  
 

Las pruebas de consumo de combustible se 
realiza  en los horarios de 7:30am – 8:30 am, 
12:30pm – 13:30 pm y 16:00pm – 17:30 pm, 
durante estas horas se produce la  mayor 
congestión vehicular  en la ciudad de 
Latacunga.  
 

 
Fig.12: Consumo de combustible   

Fuente: Tenorio A, Ulcuango C 
 
Mediante el análisis  se establece un valor  
promedio de ahorro en la compra del 
combustible  que se  obtiene con la 
instalación del sistema de encendido y 
apagado electrónico  en el automóvil. 
 

 
Fig.13: Diferencia de consumo   
Fuente: Tenorio A, Ulcuango C 

 
 

6. ANÁLISIS GENERAL  
 

El gráfico muestra la diferencia de 
consumo de combustible cuando el 
vehículo circula en condiciones normales 
y en condiciones modificadas, se observar 
que el consumo de combustible 
disminuye considerablemente con la 
implementación del sistema, mediante las 
diferentes pruebas realizadas por la 
ciudad de Latacunga durante las horas de 
mayor congestión vehicular,  
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determinando que el mayor consumo de 
combustible  se  da en  horas del mediodía.  
 

 
Fig.14: Diferencia de consumo   
Fuente: Tenorio A, Ulcuango C 

 
La diferencia entre los dos valores 
calculados es  de $ 130,57 dólares, lo que 
representa el ahorro anual por la 
adquisición de combustible.   
 

 
Fig.15: Diferencia de consumo   
Fuente: Tenorio A, Ulcuango C 

 
7. ANÁLISIS DE PRODUCCIÓN DE 

DIÓXIDO DE CARBONO  
Con el valor determinado se establece una 
disminución del 20,53 % sobre la 
producción de dióxido  de carbono durante 
el periodo de un año con el sistema de 
enciendo y apagado del vehículo mediante el 
pedal de aceleración  instalado en el 
vehículo.  

 

 
 

Fig. 16: Producción de CO2   
Fuente: Tenorio A, Ulcuango C 

8. ANÁLISIS DE COMPONENTES  DEL 
MOTOR DEL VEHÍCULO 

Se efectúa una verificación para 
comprobar  el comportamiento  del  
motor del vehículo para establecer las 
ventajas y desventajas sobre la 
instalación del sistema de encendido y 
apagado del motor por intermedio del 
acelerador.  
 

 
Fig. 17: Revisión del vehículo    

Fuente: Tenorio A, Ulcuango C 
 
 
CONCLUSIONES: 
 
 La modificación de los parámetros en 

el  vehículo no afecta el desgaste de 
los elementos electrónicos. 

 
 El encendido y apagado constante 

produce un desgaste mayor al normal 
del motor de arranque.    
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 El proyecto realizado es de mucha 
factibilidad y utilidad  para vehículos 
que transitan por vías de  alto 
congestionamiento vehicular, porque 
reduce consumo de combustible. 
 

RECOMENDACIONES: 
 
 Para la construcción  del circuito  

utilizar  elementos  que sea fáciles de 
adquirir. 

 
 Para la impresión del circuito en la 

placa es necesario verificar que no 
exista ninguna posibilidad  de un 
corto. 

 
 Durante el proceso de impresión de 

la placa  se debe tener en cuenta el 
tiempo correcto que se debe utilizar 
para cada proceso ya que de no 
hacerlo las pistas para la soldadura 
se desprenderán con facilidad.  
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