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RESUMEN 

 

El presente estudio tuvo como objetivo determinar el desempeño de los frenos ABS y como este 

incide en los accidentes de tránsito, siguiendo la modalidad de proyecto socioeducativo y aplicando 

una investigación con enfoque cuanti-cualitativo, se utilizó como técnica la encuesta y como 

instrumento el cuestionario, el mismo que  fue validado mediante el juicio de expertos, permitiendo 

analizar  e interpretar los resultados para concluir que existen accidentes de tránsito por no utilizar 

apropiadamente los frenos con sistema antibloqueo y el grupo de conductores de la Empresa 

Turística Ciudad Mitad del Mundo desconoce las causas, consecuencias y sanciones que implican 

los accidentes mencionados, por lo que no se puede prevenir y evitar  los mismos. Información que 

permitió desarrollar la guía de capacitación dando una posible solución a los problemas del grupo 

de estudio. 
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ABSTRACT 

The following research was made with the purpose of examining the ABS brake system and how 

this one influence in the transit accidents, it would be complying model of a socio-educational 

project and applying one research of a quality and quantitative focus, I used the survey technique 

plus a questionnaire like helping instrument, this word has been revised by experts in the field, 

coming to the conclusion and final interpretation as an outcomes that transit accidents happen due 

to the misuse or lack of the use of antilock braking systems which is unknown by the drivers of the 

Empresa Turística Ciudad Mitad del Mundo they don’t know either the consequences and sanctions 

because of the accidents, so they are unavoidable and hard to prevent. This information led to do 

this guide to develop and give solutions to the problems of the mentioned group of drivers. 

KEY WORDS: BRAKE ABS SYSTEM, PREVENTION OF TRAFFIC ACCIDENTS, 

MAINTENANCE OF THE ABS SYSTEM, SAFE DRIVING WITH ELECTRONIC BRAKES. 
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INTRODUCCIÓN 

Un problema que siempre está presente en la sociedad es la existencia de accidentes de tránsito que 

son ocasionados  por un extenso número de factores, que afectan directamente a los conductores, 

vehículos, circulación vehicular, y todo el entorno implicado. De igual manera este problema se 

presenta a nivel mundial ya que  los países que poseen autopistas de primera que permiten 

desarrollar toda la potencia de vehículos equipados con los últimos avances tecnológicos cuya  

velocidad es muy alta, lo que está relacionado directamente con inconvenientes para controlar la 

maniobrabilidad de los automotores pese a poseer sistemas adecuados para disminuir y detener el 

auto. 

En nuestro país el patio automotriz se ha incrementado notablemente con vehículos equipados con 

sistemas electrónicos de frenos ABS, pese a estas implementaciones los accidentes de tránsito no 

han desaparecido y siguen dejando diferentes tipos de consecuencias. 

El presente proyecto tiene la finalidad de dirigir a los conductores de manera adecuada al momento 

de maniobrar sus vehículos que poseen sistema antibloqueo (ABS), con conocimientos sobre la 

función, características, constitución del sistema, ventajas y desventajas del sistema, lo que ayudará 

a prevenir y evitar accidentes de tránsito y todo lo que estos causan. 

La estructuración del siguiente trabajo es de seis capítulos: 

Capítulo I EL PROBLEMA se enfocó en determinar los accidentes de tránsito ocasionados por el 

funcionamiento de los frenos ABS, logrando establecer  los objetivos a seguir  respondiendo sus 

respectivas preguntas directrices. 

Capítulo II MARCO TEÓRICO determinó los conceptos teóricos útiles obtenidos luego de seguir 

toda las normas investigativas para dar una solución aplicable al problema. 

Capítulo III METODOLOGÍA estableció el método de investigación aplicada al proyecto, la 

estructuración sistemática de la misma, Población, muestra, técnicas, validación. 

Capítulo IV ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS obtenidos luego de aplicar las 

técnicas e instrumentos luego de ser validados. 

Capítulo V CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES documentadas luego del estudio 

pertinente en este proyecto. 
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Capítulo VI  PROPUESTA 

Finalmente se obtuvo todo el soporte teórico, que  ayudó a realizar el proyecto, para extraer las 

pautas básicas y concluir  estructurando la propuesta que es la guía de capacitación con el fin de 

aportar con  recomendaciones para solucionar los problemas encontrados en el grupo de los 

conductores. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del Problema 

La problemática se fundamenta en la manera cómo  funcionan  los frenos ABS, por la utilización o 

control en el mantenimiento que dan  los conductores a este sistema, para evitar accidentes de 

tránsito debido a ser un sistema moderno y complejo que  hoy en día está incorporado en la 

mayoría de los  vehículos. El problema está enfocado a los conductores de Empresa Turística 

Ciudad Mitad del Mundo ubicada en la parroquia de San Antonio de pichincha cantón Quito. 

 El mal funcionamiento o deterioro prematuro del ABS en los vehículos de los conductores está 

presente por desconocimiento en rutinas de mantenimiento preventivo, precaución con indicadores 

del vehículo y muchos factores. 

Los  conductores  al maniobrar y mantener  de manera  adecuada  su vehículo con antibloqueo de 

ruedas sin importar las condiciones de manejo, garantizará que el funcionamiento del mismo sea 

seguro, eficaz y además permitirá mantener el control total del automotor. 

La utilización adecuada de los resultados de  la investigación dará parámetros claros para ser 

tomados en cuenta y de esta manera prevenir y evitar accidentes de tránsito. 

Formulación del problema 

El problema de la investigación  se fundamenta en la necesidad que tienen los conductores de 

comprender. 

¿Cómo el funcionamiento del sistema de frenos ABS está relacionado con los accidentes de 

tránsito de los conductores en la  Empresa Pública Turística Ciudad Mitad del Mundo en el 

período comprendido entre octubre del 2013 hasta abril del 2014? 

Para determinar que conocimientos tienen y necesitan saber sobre el tema, con la finalidad de 

mantener siempre óptima la funcionalidad del sistema y conducir adecuadamente sus vehículos con 

ABS evitando y previniendo siempre los accidentes de tránsito.  
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PREGUNTAS DIRECTRICES 

 ¿Qué conocimientos poseen  los conductores sobre el sistema de frenos ABS? 

 ¿Qué accidentes de tránsito han sufrido los conductores de la Empresa Turística 

Ciudad Mitad del Mundo? 

 ¿Qué debe contener la guía de capacitación para prevenir accidentes de tránsito en el 

grupo de conductores? 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar la relación del sistema de Frenos ABS en la prevención de accidentes de tránsito de los 

conductores en la Empresa Turística Ciudad  Mitad del Mundo, parroquia San Antonio de 

Pichincha, cantón Quito  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar que conocimiento poseen los conductores sobre el  sistema de frenos ABS. 

 Analizar que accidentes de tránsito han sufrido los conductores de la Empresa Turística 

Ciudad Mitad del Mundo  

 Elaborar la guía de capacitación sobre el  uso correcto y cuidados del Sistema de Frenos 

ABS para prevenir y evitar accidentes de tránsito. 
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JUSTIFICACIÓN 

El propósito para realizar este estudio es  determinar que conocen los conductores de la Empresa 

Turística Ciudad  Mitad del Mundo sobre el Sistemas ABS (Sistemas con Antibloqueo de ruedas), 

su funcionamiento, constitución, precauciones, cuidados, costos, etc. Y como aplican estos 

conocimientos al momento de manejar sus vehículos para evitar y prevenir accidentes de tránsito, 

sabiendo que investigaremos un sistema de vanguardia tecnológica y lo relacionaremos con la 

enseñanza, aplicando los conocimientos que la Universidad Central nos ha brindado en el proceso 

de educación superior. 

El tema fue seleccionado ya que los accidentes de tránsito estadísticamente  son parte de  una 

situación problemática latente. Considerando que la vida humana al igual que el bienestar social es 

un cuidado primordial de los seres humanos, tratando de aportar a esta idea. Investigando este tema 

con un grupo de conductores que son parte de una Empresa Turística reconocida a nivel nacional 

como es la Ciudad Mitad del Mundo. 

Para la argumentación se tomaron referencias de investigaciones anteriores para no partir con 

desconocimiento total del tema,  para desarrollar de manera ordenada, sistemática, adecuada la 

investigación. Relacionando así la problemática en otros espacios y tiempos con nuestro caso, 

llegando  a las soluciones en primera instancia del grupo de conductores de la empresa y 

consecuentemente a la  sociedad, la investigación se apoya en datos estadísticos provenientes de 

entidades con experiencia inmersas en el estudio, se argumenta con criterios e ideas  de 

conocedores del tema y también experiencias personales. 

Teniendo como beneficiarios de la investigación  a los conductores de la Empresa Turística Mitad 

del Mundo, ubicada en la parroquia de San Antonio de Pichincha, esperando evitar y prevenir 

accidentes de tránsito en el grupo de estudio. 
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CAPÍTULO II 

Antecedentes del Problema 

Ante las exigencias de los conductores para usar de manera adecuada los sistemas modernos de 

frenado  en sus  vehículos para garantizar la seguridad .Se ha encontrado estudios relacionados al 

tema como el de los señores, Mullo Cajamarca William Aurelio y Pumasunta Chicaiza Diego 

Fabián estudiantes de la Carrera de Ingeniería Automotriz de la Escuela Superior Politécnica del 

Ejército. Sede, Latacunga. Presentaron la tesis con el título de: Diseño y construcción de un módulo 

de entrenamiento del sistema de frenos antibloqueo "ABS" con EHCU – EBCM. En enero del 

2008, teniendo como director de tesis al Ing. Germán Erazo. Dado que en  estos tiempos donde se 

percibe la intervención de la electrónica aplicada en el sistema de frenos para  permitir que las  

personas en conjunto con su vehículo dispongan a más de lo esencial que es la eficiencia en el 

desempeño de los sistemas también se obtenga  movilidad, comodidad, rapidez. El análisis trata las 

informaciones referentes a los sistemas de frenos antibloqueo ABS así como las aplicaciones, 

beneficios, clasificación, componentes, operación de los frenos ABS, control electrónico, circuito 

hidráulico, conexiones eléctricas e hidráulicas para de esta manera llegar a la  aplicación de todos 

estos estudios por medio del diseño y construcción del módulo de pruebas del sistema de frenos 

antibloqueo “ABS” con sus respectivas pruebas de operación. Aportando así al desarrollo y 

capacitación en el campo seguridad – automotriz. Contenido que se encuentra en 210 páginas 

disponibles http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/2721Ingeniería Mecánica Automotriz CUE 

- Tesis Pregrado. 

De igual manera ante la existencia de accidentes de tránsito y con la posibilidad de disminuirlos y 

evitarlos se ha  considerado como segundo antecedente el trabajo presentado el 19 de junio del 

2012 por los estudiantes de la Universidad Politécnica Salesiana, Cuenca. Marco Felipe Cabrera 

Erazo, Darwin Rocano Tenazada tenemos la tesis   titulada: “Propuesta técnica para la disminución 

de los accidentes de tránsito dentro del cantón Cuenca desde el punto de vista humano-vehículo-

equipamiento ambiental”. Presentando  un concepto básico de lo que es accidente de tránsito, se 

explica los diferentes tipos de accidentes de tránsito. Así como también se analiza las estadísticas 

para un accidente de tránsito y todos sus procesos se  toma  datos cuando hay este tipo de 

accidentes. Finalmente  estudia la Formulación de Hipótesis y cada una de las Fases de los 

Accidentes de Tránsito que se realizan en nuestro país. Para determinar una descripción de las 

causas que originan los accidentes de tránsito, se analiza las recomendaciones para evitar que se 

presente estos accidentes. Se analiza los tipos de vehículos involucrados en los accidentes como 

también las víctimas que hay por estos. En general se realiza un estudio exhaustivo de todos los 

http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/2721
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factores tanto internos como externos para finalmente  realizar las propuestas y estratégicas más 

adecuadas que se podrían aplicar en la ciudad de Cuenca para disminuir los accidentes de tránsito 

desde el punto de vista humano – vehículo – medio ambiente. Contenido que se Encuentra 

elaborado en 204 páginas disponibles en: 

http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/2721 Ingeniería Mecánica Automotriz CUE - Tesis 

Pregrado. 

Como tercer antecedente se ha tomado en cuenta la tesis de los estudiantes de la Universidad 

Superior Politécnica del Ejército, Latacunga. Santiago Xavier Cartagena Briones, José María 

Salvador Noboa, titulada “Construcción de un demostrador didáctico del sistema de frenos 

hidráulicos con ABS.” En octubre del 2005 como requisito para la obtención del título de 

Ingeniería Automotriz, en este trabajo se expone el sistema de frenos hidráulicos antibloqueo de 

ruedas (ABS) relacionado con la seguridad automovilística, considerando que incluso con el 

avanzado nivel de seguridad, calidad, confort, rendimiento, efectividad, en el automóvil continúan 

ocurriendo accidentes. Siendo esta la razón porque la   tecnología automotriz ha implementado 

muchos tipos de sistemas distintos pero con la misma finalidad, hacer más eficiente la frenada, es 

con este objetivo que se creó el sistema ABS y del cual se realizó un estudio profundo para 

desarrollar un demostrador didáctico que aporte de manera didáctica a la  obtención de 

conocimiento sobre el sistema ABS.  

Contenido que se encuentra en http://repositorio.espe.edu.ec/handle/21000/419. 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

SISTEMAS DE FRENOS 

El sistema de frenos es considerado el más importante del vehículo ya que su función es brindar 

seguridad y permitir que el vehículo reduzca e incluso detenga su velocidad de acuerdo a los 

requerimientos del conductor ante las diferentes situaciones en la conducción , acción que debe 

realizarse en el menor tiempo y  esfuerzo del conductor, manteniendo la trayectoria del vehículo ,  

es así que  Calvo y Miravete (1997), dicen: “este funcionamiento debe hacerse con un grado de 

fiabilidad muy alto, ya que el fallo de los frenos tiene una probabilidad muy alta de convertirse en 

un accidente de graves consecuencias”(p. 2).Sin este sistema no sería posible darle uso al vehículo 

de manera adecuada ya que sería inútil  un sistema que nos permita  reducir e incluso detener el 

automóvil . 

http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/2721
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FRENOS CONVENCIONALES 

Los frenos convencionales fueron desarrollados de tal manera que la fuerza de frenado que se 

aplica a cada rueda sea menor a la fuerza de adherencia de las ruedas hacia el piso, presentándose 

el inconveniente que cuando existen factores como lluvia, lastre, nieve, irregularidades en el suelo 

u otros pueden generar peligros inminentes, provocando una adherencia demasiado baja o irregular 

la cual no será controlada por la fuerza de frenado llegándose a producir el bloqueo de alguna rueda 

lo que pude conllevar a accidentes de tránsito. 

Tabla N°1    

TIPO DE SUELO COEFICIENTE DE ADHERENCIA 

Hielo liso 0.1-0.2 

Nieve floja 0.2-0.3 

Camino arenoso 0.4-0.45 

Basalto humedecido 0.5-0.6 

Asfalto húmedo 0.6-0.7 

Concreto asfáltico seco 0.7-0.8 

Autopista de concreto seco 0.7-0.85 

Fuente: Sistemas de frenos para el automóvil 

VENTAJAS 

La principal ventaja de los frenos convencionales frente a los dotados con ABS es que resultan más 

económicos en cuanto a reparación y mantenimiento. En los frenos convencionales no se percibe 

vibraciones en el pedal por efecto del ABS. 

DESVENTAJAS  

La estabilidad direccional y el control del vehículo durante una frenada de emergencia no son 

precisos como con frenos ABS. 

Básicamente los frenos convencionales son: 

 Frenos de disco 

 Frenos de tambor 

http://motor.uncomo.com/articulo/como-cambiar-las-pastillas-de-freno-de-mi-coche-19783.html
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Gráfico N°1 

 

 

Elaborado: Gaona Cristian 

FRENOS DE DISCO 

Los frenos de disco actualmente son los más utilizados por ser de constitución simple lo que 

conlleva a un mejor desempeño del automóvil en las diferentes condiciones de movimiento, 

frenada y aceleración. Los frenos disco tienen la ventaja de disipar mejor el calor que los frenos de 

tambor, también se considera su funcionamiento como sencillo es así que Ferrer, Domínguez 

(2008), dicen: “Los frenos de disco basan sus principios de funcionamiento y constitución en 

principios mecánicos e hidráulicos sencillos: el disco gira solidario a la rueda  y las pastillas lo 

presionan hasta detenerlo” (p. 248).  

Su mantenimiento se centra en la reposición de las pastillas y disco que se encuentran desgastados 

o deformados por el uso. 

INCONVENIENTES  

El espacio de contacto es menor que en los frenos de tambor. 

Requiere obligadamente de un sistema auxiliar (servofreno). 

Su desgaste es mayor.  

FRENOS DE TAMBOR 

Este tipo de freno está constituido por: 
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El tambor 

 Es el elemento móvil llamado tambor  que va unido a la rueda por medio de tornillos o espárragos 

asegurados con tuercas, constituye la parte giratoria del freno la misma que recibe la mayor parte 

del calor generado por la frenada razón por la cual su fabricación es de materiales o aleaciones 

resistentes al calor y desgaste. 

Gráfico N°2   

 

Fuente: mecánica-cars.blogspot.com 

EL PLATO O PORTAFRENO 

Elemento encargado de sostener todos los dispositivos fijos del sistema por tal razón Martí 

manifiesta (1993), “Una placa, llamada porta-freno, va sujeta al chasis del diferencial, a la 

mangueta o al soporte del eje de la rueda, según la rueda de que se trate, del tipo de tracción y de la  

suspensión del coche; la placa porta-freno protege el espacio interior, actuando de cierre, del polvo 

y del agua, y es el soporte de los componentes fijos del freno de tambor”(p. 34).  

Gráfico N° 3 

Elaborado por: Gaona Cristian 
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INCONVENIENTES 

 El tamaño es proporcional a la rueda (grande). 

 Su mantenimiento requiere más tiempo que los frenos de disco.  

 La propiedad de disipar el calor y la abrasión es mala, razón por la cual suelen recalentarse 

y dejan de frenar. 

Según Technische (1980), dice: “los frenos de tambor tienen tendencia especial a lo que se 

denomina (fading), es decir, al cese del efecto de frenado cuando se calientan mucho, por ejemplo 

durante una frenada de larga duración” (p. 466). 

FRENOS CON SISTEMA ANTIBLOQUEO ABS 

El sistema Antibloqueo abreviatura del alemán Antiblockieres un sistema reestructurado para 

brindar calidad, garantía y eficacia en la frenada, es un sistema diseñado para ayudar a los 

conductores a mantener la maniobrabilidad del vehículo sin que se bloqueen las ruedas  evitando 

acciones riesgosas mientras frenan, especialmente en circunstancias difíciles. En las que es común 

que una rueda o varias se bloqueen. 

Wulf Post (2003) manifiesta que: 

 

 

 

Gráfico 4 

 

Sensores de 

velocidad 

Sensores de 

velocidad 

Computadora ABS 

Fuente: www.mpatv.com 

 

Líneas de freno 

Interruptor 

pedal freno 

Luz ABS 
Unidad 

Hidráulica 

Las altas velocidades de los vehículos que los progresos conseguidos en la 

técnica del motor y el perfeccionamiento de los trenes de rodaje han hecho 

posibles, exijan también una adaptación del sistema de freno .Un hito en el 

desarrollo del freno lo constituyó la introducción del sistema antibloqueo ABS. 

Con este hizo la electrónica su entrada en el sistema de freno (p. 3). 
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SENSORES O CAPTADORES ELECTRÓNICOS 

Los sensores de revoluciones están ubicados en cada rueda brindando el dato de la velocidad a la 

central electrónica, es así que Ferrer y Domínguez (2008) dice “La misión de un sensor es 

transformar las magnitudes físicas o químicas en magnitudes eléctricas que un módulo pueda 

procesar.” (p. 328). 

Un sensor es un dispositivo que detecta y señala una condición de cambio. Esta condición se basa 

en la presencia o ausencia de un objeto o material, también puede ser una cantidad capaz de 

medirse, como cambio de distancia, tamaño o color según Calvo, M y Miravete, A (1997) “los 

sensores son dispositivos que van colocados normalmente junto a las ruedas y que captan 

parámetros como la velocidad, aceleración y desaceleración de estas” (p. 15). Según el autor 

mencionado los sensores son los encargados de recoger la información referente a la velocidad de 

las ruedas del vehículo para luego transmitir al ente encargado de procesar esta información. 

El conjunto está compuesto por un captador  y un generador de impulsos o rueda fónica  fijado 

sobre un órgano giratorio. 

En el sistema  ABS se emplean sensores o captadores  de dos tipos: 

 Sensores pasivos (sensores inductivos) 

 Sensores activos (Sensor Hall, Sensor Hall con anillo  codificador, Sensor AMR 

Magnetoresistivos). 

SENSOR PASIVO (INDUCTIVO) 

El sensor inductivo también conocido como pasivo es utilizado en el sistema  ABS mas no se los 

usa en vehículos de última generación por ser menos  preciso ya que son afectados con facilidad 

por campos magnéticos además no emiten señales verídicas  si no existe una velocidad que este por 

sobre los 10 km/h aproximadamente siendo este su principal problema, haciendo que el sistema 

antibloqueo deje de trabajar por tal razón  Águeda et al.(2012)  manifiestan que “Hasta hace 

algunos años eran los sensores más utilizados por los fabricantes de vehículos, en la actualidad son 

los activos y más concretamente los magnetoresistivos” (p. 331). 
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Gráfico N°5 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Gaona Cristian 

Gráfico N°6 

Tipo de onda en los sensores inductivos 

 

Elaborado por: Gaona Cristian 

1.-Brida de fijación del sensor 

2.-Imán permanente 

3.-Carcasa 

4.-Bobina 

5.-Núcleo polar 

6.-Rueda Fónica (Dentada) 

7.-Cable Coaxial 
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SENSORES ACTIVOS 

A este tipo de sensor se lo llama activo porque para que realice el envió de señal deben estar 

eléctricamente cargados a diferencia de los sensores inductivos que no requieren esta alimentación 

eléctrica. Este tipo de sensor puede empezar a trabajar con velocidades mínimas de las ruedas y a la 

vez son  precisos ya que no son afectados por campos magnéticos como los sensores inductivos   

En los sensores activos la función de los dientes de la corona generadora  de impulsos es asumida 

por imanes integrados en una corona multipolar y dispuesta en su periferia alternando en su 

polaridad. Por su tamaño reducido y peso puede estar adosado al cojinete de la rueda o dentro de la 

misma.  

SENSOR HALL 

El sensor de efecto Hall denominado por Edwin Herbert Hall sirve para la medición de campos 

magnéticos o corrientes y para la determinación de la posición. Se denomina efecto Hall  debido a 

que no existe contacto de los campos magnéticos, se denomina Hall al elemento sensible del 

sensor, el mismo que  va integrado en el sensor.  El campo magnético entra en el Hall y en la rueda 

dentada.  (sistemaelectronicocbtis160.blogspot.com). 

GráficoN°7 

1. Rueda dentada  

2. Conector 

3. Señal de salida 

4. Imán permanente 

5. Campo magnético 

6. CI Hall   

 

Realizado por: Gaona Cristian 

 

 

 

 

 

 



 

 

15 

 

SENSOR HALL CON ANILLO CODIFICADOR MAGNÉTICO 

Este sensor comparte el principio de la rueda dentada,  el campo magnético es más fácil de detectar 

gracias al campo magnético alterno o codificador magnético innovación que se agrega a este 

sensor, evitando la existencia de un imán permanente lo que además permite tener un sensor 

sumamente pequeño. Facilitando su instalación dentro del cojinete. 

SENSOR AMR MAGNETORESISTENTE 

Los sensores magnetoresistente son prácticamente insensibles a su posición de instalación. Se 

pueden colocar a distancias relativamente grandes del disco codificador y aún así transmiten una 

señal fiable. La característica de este sensor es que  mide el campo magnético en sentido 

transversal por encontrarse ubicado encima del codificador magnético, gracias a estos cambios se 

puede precisar el sentido de rotación y la velocidad .  

UNIDAD DE CONTROL ELECTRÓNICO ECU/ABS 

La unidad de control electrónica es el cerebro encargado de receptar informaciones  y analizarlas. 

El módulo electrónico es el encargado de recoger información de los sensores o captadores 

dispuestos en las ruedas. Las funciones del módulo electrónico son Según William, H (2002) 

“recibir, amplificar, filtrar las señales de los sensores [luego se encarga de] medir y diferenciar las 

velocidades… [Como resultado] calcula el deslizamiento del frenado y la desaceleración o 

aceleración periférica de la rueda” (pág. 130). 

La unidad de control o módulo electrónico en el Sistema de Frenos Antibloqueantes es un conjunto 

de acciones, etapas, circuitos que trabajan conjuntamente entre sí. Para calcular y determinar las 

condiciones de las ruedas y de la carrocería en función de las velocidades de las ruedas, y efectúa 

una decisión acorde a la situación actual para controlar la Unidad de Control Hidráulico (HCU). 

 

Según Albert Martí (1993) 

El módulo electrónico para el control de un SFA está formado por  una etapa de 

entrada con funciones de amplificar, digitalizar y conformar las señales de los 

captadores de la velocidad de giro de las ruedas; un circuito oscilador, una etapa 

reguladora de tensión, dos microprocesadores, una memoria fija y otra memoria 

virtual, un circuito comparador y la etapa de potencia o de salida; junto con las redes 

de comunicación. (p.75) 
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Gráfico N° 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Gaona Cristian 

ETAPA O CIRCUITO  DE ENTRADA 

En esta etapa o circuito se transforma las tensiones alternas que se manifiestan como señales 

analógicas provenientes de los captadores en señales digitales de salida para que los 

microprocesadores puedan verificar el período de cada señal ya que este refleja  la velocidad 

de giro cada rueda “la señal tiene forma de sinusoide, hasta convertirse en un trazo plano que 

correspondería a la señal de rueda bloqueada” (Albert Martí P.1993, P.77). 

MICROPROCESADORES O REGULADORES DIGITALES 

Los microprocesadores de la ECU son los encargados de leer las instrucciones programadas 

para ejecutar las funciones de sistema ABS, trabajan de manera paralela, encargados de 
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comparar las señales de los sensores ya adecuadas con  los parámetros o datos  guardados en 

sus memorias que son. 

MEMORIA ROM SÓLO LECTURA 

Esta memoria es encargada de mantener la memoria sin alteraciones. Funcionamiento del 

procesador ABS expresa: “Guarda información de forma permanente; los datos no se alteran 

ni se pierden, aunque la unidad de control electrónico (ECU) este… [Sin corriente]. 

(www.tutallermecanico.com.mx) 

MEMORIA RAM TEMPORAL 

Almacena temporalmente los datos, manejados por la unidad de control la misma que  

mediante el microprocesador, agrega, cambia o elimina información  en la memoria RAM, 

cuando no tiene energía  la unidad de control electrónico, los datos almacenados en la 

memoria RAM se pierden , también conserva la información aritmética/lógica  de la unidad  

para hacer un cálculo o una comparación. 

Almacena en tiempo real los datos de las condiciones operativas del sistema de frenos ABS. 

ETAPA O CIRCUITO DE SALIDA 

Este circuito es el encargado de recibir los comandos resultantes de los microprocesadores 

para proporcionar la corriente necesaria para guiar el trabajo del hidrogrupo. 

TIPOS DE MONTAJE DE LA UNIDAD DE CONTROL ELECTRÓNICA  ECU EN EL 

SISTEMA ABS 

Unidad de Control Electrónica ECU de montaje a Cabina 

Los controladores electrónicos montados en cabina deben ser montados en un área protegida 

que evite los daños que puede ocasionar el  medio ambiente. 

Todos los cables de  los conectores deben ser correctamente ajustados, el uso de seguros 

secundarios es muy recomendado, además como precaución los  conectores sin uso de la ECU 

deben estar cubiertos y recibir la protección necesaria contra la humedad. 
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Unidad de Control Electrónica ECU de montaje a Chasis 

Los controladores  montados en chasis son montados directamente en el chasis del vehículo, 

pero únicamente en sitios donde no estén sujetos al salpique directo de la llanta. Los tornillos 

de montaje de la ECU deben ser apretados de 7.5 a 9 Nm. 

Los cables de los conectores del chasis deben ser correctamente ajustados, además para evitar 

inconvenientes en su funcionamiento.  

CIRCUITO HIDRÁULICO 

El circuito hidráulico es el conjunto formado por diferentes componentes que se encargan de 

trabajar con la presión hidráulica del sistema según sus requerimientos, controlan la presión del 

líquido de los cilindros de rueda, como respuesta a la instrucción recibida de la unidad de control 

electrónica. 

Gráfico N°9 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Gaona Cristian 
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PEDAL DE FRENO 

Es la pieza encargada de transmitir con el menor trabajo la fuerza ejercida por el conductor hacia 

los siguientes componentes del sistema de frenos. El pedal del freno se encuentra ubicado 

generalmente en el medio de los pedales es así que Guerber (1989) señala: “El freno de pedal  es 

potente… [Sirve] cada vez que se quiere aminorar la velocidad rápidamente o parar” (p. 51). 

Interruptor de la luz de parada: Transmite información al computador del ABS si se está pisando o 

no el pedal del freno como condición para determinar la operación del ABS. 

Gráfico N° 10 

 

Fuente: www.aficionadosalamecánica.net 

SERVOFRENO 

Es el componente encargado de crear una fuerza auxiliar al pedal del freno facilitando el trabajo del 

sistema de frenos y evitando el esfuerzo y fatiga del conductor, es utilizado en la mayoría de 

automóviles modernos, al respecto Arroyo, C. (1996) manifiesta: “un dispositivo mediante el cual 

se colabora a la aplicación de la fuerza sobre el circuito hidráulico haciendo que el esfuerzo 

provocado por el conductor pudiera reducirse sensiblemente.”(p. 18). 
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UNIDAD HIDRÁULICA (UH) 

Es el dispositivo que se encarga de controlar la presión del líquido hidráulico a cada una de las 

ruedas luego de recibir órdenes  de la unidad de control electrónica que están dadas en función de 

los sensores captadores de cada rueda. 

La unidad hidráulica se encarga básicamente de controlar las presiones de: 

 Subida de presión. 

 Mantenimiento de presión.  

 Bajada de presión. 

La unidad hidráulica está constituida por: Electroválvulas, conjunto motor-bomba, acumuladores 

de presión al respecto Gil, H. (2002) manifiesta: “El grupo hidráulico está compuesto… de una 

bomba de retroalimentación, de una cámara acumuladora de cada circuito de freno y de las válvulas 

electromagnéticas”. (p. 132).  

Gráfico N°11 

 

Elaborado por: Gaona Cristian 
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Motor -Bomba 

Es la encargada de variar la presión mediante las válvulas colocadas en las líneas del líquido 

además es controlada por el calculador electrónico del sistema ABS. La función del conjunto es 

rechazar el líquido de frenos en el curso de la fase de regulación desde los bombines a la bomba de 

frenos. Este rechazo es perceptible por el conductor por el movimiento del pedal de freno. 

 

En 1993, Martí señala que: 

La bomba crea presión, el aceite entra dentro de la cámara por el agujero de 

conexión al circuito hidráulico, empujando la membrana que comprime al muelle de 

la otra cámara, o al gas. Cuando desciende la presión  en el circuito, el muelle 

empuja la membrana y con esta acción  al circuito parte del aceite que estaba en el 

acumulador y así mantiene la presión en el circuito hidráulico. (p. 79). 

Acumulador 

Su función es la de acumular la energía hidráulica de un circuito para restituirla cuando sea 

necesario. 

Es una cámara de almacenamiento de presión, su función es acumular líquido de frenos a presión, 

proveniente de la bomba hidráulica, así cuando decaiga la presión en el circuito, el acumulador 

evita un descenso rápido de la presión permitiendo a la bomba funcionar intermitentemente.  

Gil (2002) afirma: 

Está formada por una esfera separada en dos partes por una membrana deformable 

resistente al líquido de frenos, en cuya parte inferior una copela evita el riesgo de 

rotura. Una de las partes está llena de gas (nitrógeno) y la otra, comunicada con la 

salida de la bomba, tiene líquido de frenos. (p. 137) 

Electroválvulas  

Su función es garantizar la modulación de la presión de los frenos mediante la apertura y cierre de 

las mismas sin importar su estado eléctrico .Este trabajo se realiza por medio de un inducido móvil 

y un solenoide .Estas pueden trabajar por corriente eléctrica y en la actualidad por tensión. 

“El grupo [hidráulico] aplica las órdenes del aparato de mando y gobierna, independientemente del 

conductor, mediante electroválvulas las correspondiente presión hidráulica en los frenos de rueda” 

(Robert Bosch, 2000, p. 14). 
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Las electroválvulas trabajan de manera conjunta con la computadora del sistema para garantizar la 

presión adecuada ante los requerimientos de frenado. 

LÍQUIDO HIDRÁULICO  

Es el encargado de transmitir de forma instantánea la presión de la bomba de freno hasta los 

cilindros de rueda. 

Por ser un elemento esencial en el sistema de frenos el líquido de frenos debe poseer características 

especiales por tal razón Crouse, H. (1993) afirma: “Es un fluido sumamente especial muy poco 

afectado por las altas o bajas temperaturas. No debe atacar las partes metálicas ni tampoco las de 

caucho del sistema de frenos” (p. 808). Por lo expuesto se considera como característica del líquido 

hidráulico de frenos tenemos la de soportar altas temperaturas, de manera que no se evapore 

también debe mantenerse estable, conservando sus características durante el tiempo de uso para 

evitar daños en los metales, sellos de hule, mangueras y gomas del sistema de frenado. 

BOMBINES 

Gráfico N°12 

 

 

Fuente: www. mecánica.net 

El bombín o cilindro se encuentra ubicado en la estructura o plato de las ruedas, tiene la función de 

recibir la fuerza hidráulica del cilindro maestro luego de ser analizada y corregida según los 

requerimientos de la conducción por la computadora del ABS generando presión mecánica para 

friccionar  los elementos zapata - tambor  para disminuir la velocidad hasta detener el vehículo. 
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LUZ TESTIGO ABS  

Es la encargada de avisar una situación defectuosa referente al sistema de frenos al conductor como  

esta el estado del auto diagnóstico y fallas del ABS. Siempre se encuentra en el panel de 

instrumentos del vehículo y por lo general está dotada por un indicador luminoso. 

Razones principales para la activación del la luz testigo 

 Si ocurriera una falla en las entradas o salidas del Módulo de Control ABS 

 Una interrupción en el suministro de energía (+15). 

ACCIDENTES DE TRÁNSITO 

Son las acciones que involucran al conductor, pasajero o peatón ya sea en su transporte o 

movilización dando como resultado daños.  

Los accidentes de tránsito generalmente se dan por diferentes factores. “… a fallos mecánicos 

repentinos, errores de transporte de carga, a condiciones ambientales desfavorables y a cruce de 

animales durante el tráfico o incluso a deficiencias en la estructura de tránsito (errores 

de señaléticas y de ingeniería de caminos y carreteras)” (es.wikipedia.org). 

Según el Dr. Carlos Conejeros (1990)  citado por Hernán Silva (1995): “Podemos considerar el 

accidente de tránsito como aquel suceso eventual producido por un móvil o peatón con resultados 

que conforman daño para las persona y/o cosas” (p. 464) 

Los accidentes de tránsito se consideran eventuales por lo que sus consecuencias son de igual 

índole.    

TIPOS DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO  

Los tipos de accidentes de tránsito  se dan  según la interrelación de los  involucrados, pueden ser 

simples, múltiples y mixtos.  

ATROPELLAMIENTO: 

Este tipo de accidente de tránsito se considera múltiple ya que intervienen más de un actor 

pudiendo ser vehículo y persona o animal es así que Luque y Álvarez (2007) señalan: “Los 

accidentes con  atropello implican el impacto entre un vehículo, del tipo que sea, y uno o varios 

http://es.wikipedia.org/wiki/Se%C3%B1al%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_de_caminos
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Elaborado por: Gaona Cristian 

 

peatones o animales, puede aplicarse también al impacto entre un vehículo y un ciclista o 

situaciones similares” (p. 351) 

Gráfico N° 13 

 

Elaborado por: Gaona Cristian 

CHOQUE 

Es la acción en la que un vehículo embiste a otro vehículo u obstáculo inmóvil, siendo  este tipo de 

accidente grave, por esta razón San Román et al. (2002) dicen: “Es útil tener en cuenta que un  

choque a 40Km/h es igual a caerse de 40 m. de altura y que chocarse  a más de 32Km/h es 

equivalente a caerse de 5m. De altura” (p. 72). 

Gráfico N° 14 
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COLISIÓN  

Comprende el choque de uno o más vehículos en movimiento. 

COLISIÓN FRONTAL 

En este tipo de colisión el  impacto se da o recibe con las partes frontales delanteras de los 

automóviles, en movimiento. Ellas pueden ser Centrales, cuando los ejes longitudinales de los 

vehículos coinciden, o Excéntricas, cuando los ejes longitudinales no coinciden en una recta. 

Colisión Central 

Gráfico N°15 

 

Elaborado por: Gaona Cristian 

Gráfico N° 16 

Colisión excéntrica 

 

Elaborado por: Gaona Cristian 
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COLISIÓN POR ALCANCE O POSTERIOR 

 Se produce cuando un vehículo circula a mayor velocidad que el que le precede y al que golpea en 

su parte posterior.  

Gráfico N° 17 

 

Elaborado por: Gaona Cristian 

COLISIÓN FRONTOLATERAL O EMBESTIDA 

 Se produce cuando un vehículo golpea contra la pared lateral de otro que está en marcha. Podrá ser 

contra la parte central, la anterior o la posterior.  

COLISIÓN POR ROCES 

Consiste en la fricción fuerte y violenta entre las paredes laterales de los vehículos implicados. 

Podrá ser POSITIVO, cuando ambos vehículos circulen en sentidos opuestos, y NEGATIVO, 

cuando ambos vehículos circulan en el mismo sentido. 

VOLCAMIENTO 

En este tipo de accidente las llantas de un vehículo dejan de estar en contacto con el suelo ya sea, 

por condiciones ajenas al conductor o también como consecuencia de problemas en las carreteras 

debido a las fuerzas que ejercen los vehículos, por esta razón Alonzo y Rodríguez  (2005) afirman: 

“Cuando un vehículo circula por una curva horizontal, existe una fuerza llamada centrífuga que 

hace que el vehículo tienda a alejarse del centro de la curva, mediante deslizamiento o 

Volcamiento” (p. 43). 
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Volcamiento Lateral: Ocurre por lo general cuando un vehículo a alta velocidad realiza un giro 

lateral y seguidamente se apliquen los frenos haciendo que el vehículo pierda su posición normal, 

este giro puede ser de 1/4, 2/4,3/4,4/4 ó una vuelta entera.  

Gráfico N° 18 

 

Elaborado por: Gaona Cristian 

Volcamiento Longitudinal: El Volcamiento longitudinal o también llamado vuelco de campana se 

produce cuando el vehículo gira sobre su eje longitudinal y cae sobre el techo. 

Gráfico N° 19 

 

 

 

Elaborado por: Gaona Cristian 
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CONSECUENCIAS POR ACCIDENTES DE TRÁNSITO 

Como consecuencia de los accidentes de tránsito tenemos diferentes tipos de lesiones: 

Según la Organización Mundial de la Salud OMS Marzo 2013: 

Cada año, los accidentes de tránsito causan la muerte de aproximadamente 1,24 

millones de personas en todo el mundo. Las lesiones causadas por el tránsito son la 

causa principal de muerte en el grupo de 15 a 29 años de edad. A pesar de que los 

países de ingresos bajos y medianos tienen menos de la mitad de los vehículos del 

mundo, se producen en ellos más del 91% de las muertes relacionadas con 

accidentes de tránsito. La mitad de las personas que mueren por esta causa en todo el 

mundo son «usuarios vulnerables de la vía pública», es decir, peatones, ciclistas y 

motociclistas. Si no se aplican medidas para evitarlo… (www.who.int/) 

Considerando los datos de la organización es obligatorio  entender de manera clara las lesiones que 

se producen por los accidentes de tránsito. 

 Una lesión es la variación que puede afectar al aspecto anatómico, psíquico del individuo, 

ocasionada por un factor externo o interno. 

LESIONES GRAVES 

Son aquellas que afectan directamente y con un alto grado de severidad la vida humana 

considerándose también un delito inmerso en las infracciones de tránsito. Además  ponen en 

peligro la vida de la víctima,  mutilan  miembros u órganos principales del cuerpo, causando 

incapacidad para trabajar, invalidez o anomalía psíquica permanente o la desfiguran de manera 

grave y permanente. 

La lesión grave  daña la salud física, mental o integridad corporal de una persona que requiera 

treinta o más días de asistencia o descanso, según prescripción facultativa. 

LESIONES LEVES 

Se considera a la lesión leve aquella que no produce enfermedad o incapacidad para el desempeño 

normal del individuo y no repercutirán  en el futuro. 
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DAÑOS  

 Se consideran daños a  los bienes que se vieron afectados en un  accidente de tránsito. 

Según SURA: 

Los daños patrimoniales pueden ser de dos tipos: (1) el daño emergente: se presenta 

cuando un bien económico sale del patrimonio de una persona o una 

organización por deterioro en los bienes materiales de la víctima (pintura dañada, 

alguna pieza del auto destruida), o de la infraestructura pública (andenes, postes, 

construcciones, entre otros). En estos casos, los bienes afectados deberán 

restablecerse en igualdad de condiciones en las que estaban antes del accidente); y 

(2) el lucro cesante, que es el dinero que deja de recibir el afectado como 

consecuencia del siniestro (por ejemplo, la incapacidad médica que le impide a una 

persona ir a trabajar o el dinero que dejó de percibir un vehículo de servicio público 

por cuenta de su inoperatividad). Este monto se mide por lo que el afectado hubiera 

recibido en caso de no haberse presentado el accidente. (www.sura.com). 

FACTORES HUMANO 

El hombre es considerado un miembro preponderante en la conducción ya que éste tiene un gran 

número  de responsabilidades y de su comportamiento depende la seguridad de la circulación 

vehicular. 

La conducción, entendida como sistema consta de 3 elementos básicos, el vehículo, 

la vía y el hombre. El proceso de conducción tiene múltiples dimensiones. Por un 

lado, depende de factores técnicos (vía y vehículo); por otro de factores jurídicos que 

normaliza la circulación (reglamento o ley de tránsito); y, finalmente, los factores 

humanos (aptitudes y actitudes del conductor, formación profesional sistemática y 

maduración personal). (www.decriminalistica.com) 

Refiriéndonos al factor humano consideramos diversas acciones en la que está involucrado el 

individuo al momento de conducir su vehículo, siendo estas acciones realizadas de manera negativa  

causales de accidentes de tránsito. 

ACCIONES IRRESPONSABLES 

Las acciones irresponsables están enfocadas directamente al conductor del vehículo, “Diversas 

acciones irresponsables al volante son las que generan accidentes de tránsito en las carreteras, 

autopistas y calles del país”. (http://carabdechile.tumblr.com/) 
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Estas acciones pueden ser: 

 No estar atento a las condiciones del momento 

 Realizar actividades que no tienen nada que ver con la conducción. 

 Conducir en estado de ebriedad                            

 Pérdida de control del vehículo                             

 No mantener distancia razonable entre vehículos     

 Conducir bajo la influencia del alcohol                     

 Conducir sobre la velocidad máxima permitida           

 No respetar el paso preferente de un vehículo                  

DROGAS 

Considerada una substancia ajena al cuerpo, este puede ser obtenido de métodos u origen biológico  

que produce placer y variación en el estado de ánimo ya que afecta el sistema nervioso. 

Conducir un vehículo bajo el efecto de cualquier droga psicoactiva presenta un riesgo latente y 

peligroso, considerando que conducir en este estado conlleva a sufrir diferentes tipos de 

alteraciones que ponen en riesgo a todo el grupo involucrado en el tráfico y conducción. 

Según la ley de tránsito:  

Art 145.1.- Incurre en contravención muy grave quien condujere un vehículo bajo 

los efectos de sustancias estupefacientes o drogas en cuyo caso será sancionado con 

una multa de una remuneración básica unificada del trabajador en general, reducción 

de quince (15) puntos de su licencia de conducir y treinta (30) días de prisión. (R.O. 

415-S, 29-III-2011) 

 

ALCOHOL 

El alcohol es un actor que tiene gran protagonismo en los accidentes de tránsito es así que “El 

alcohol etílico o etanol, componente de todas las bebidas alcohólicas, es jurídicamente legal y en 

esto reside el gran problema del mismo una droga lícita que se consume y comparte libre 

masivamente bajo un fuerte estímulo social y publicitario”. (http://www.luchemos.org.ar) 

El alcohol se puede clasificar según su obtención: 
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Bebidas fermentadas: Proceden de la fermentación de los azúcares contenidos en diferentes frutas 

(uvas, manzanas, etc.). De estas se obtiene la cerveza, el vino, etc. Su grado alcohólico es de 4 ° a 

12°.  

Bebidas destiladas: Resultan de la depuración de las bebidas fermentadas, para obtener mayores 

concentraciones de alcohol. Se trata de bebidas como el whisky, el vodka, la ginebra o el ron, y 

oscilan entre 40º y 50º.  

El alcohol y sus manifestaciones en los conductores.  

López, J (2004) manifiesta: 

El alcohol es una droga psicodepresora que actúa sobre el SNC produciendo, 

primero, una acción euforizante y, después, narcótica. Los efectos iníciales dan lugar 

a un estado de excitación y de euforia al que acompaña una cierta indiferencia frente 

a las posibles consecuencias de la conducción. Un enlentecimiento en las respuestas  

frente a los estímulos sensoriales. Una disminución de la agudeza visual junto con 

las alteraciones visuales de gran importancia para la conducción (interferencia de la 

visión binocular que dificulta la percepción correcta de las distancias y las 

velocidades).Diplopía (duplicidad de objetos).Defectos a la acomodación a los 

cambios de luz (potenciando los efectos de deslumbramientos en la conducción 

nocturna) (p. 79). 

 

Según la ley de tránsito: 

Art. 145.2.- Incurre en contravención muy grave quien condujere un vehículo bajo el 

estado de embriaguez, en cuyo caso será sancionado de acuerdo a la siguiente escala: 

1. Si el nivel de alcohol por litro de sangre excede de 0,3 gramos y es inferior a 0, 8 

gramos, se aplicará la multa de una remuneración básica del trabajador en general, 

pérdida de cinco (5) puntos en su licencia de conducir y cinco (5) días de prisión.2. 

Si el nivel de alcohol por litro de sangre es de 0,8 gramos o más, se aplicará la multa 

de una remuneración básica del trabajador en general, pérdida diez (10) puntos en su 

licencia de conducir y quince (15) días de prisión (R.O. 415-S, 29-III-2011). 

SUEÑO 

El sueño siendo un factor importantísimo para el desempeño correcto del conductor puede producir 

acciones negativas que se desatan en accidentes de tránsito es así que Montoro et al, citados por 

López, J. (2004) afirman: “El sueño produce una serie de alteraciones negativas de las complejas 

habilidades psicofísicas que requiere la actividad de conducir” (p. 26). 

 Las alteraciones son más graves dependiendo del tiempo que el conductor no ha descansado, 

varían de uno a otro según la constitución física. 
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CANSANCIO 

Se considera al cansancio como una condición en la que el individuo carece de fuerzas luego de 

realizar un esfuerzo ya sea este físico, mental, emocional, también se da por la falta de descanso, 

relacionándose directamente con la manera de conducir,  juega un papel muy importante para la 

conducción vehicular por tal razón Peden (2004) manifiesta: “los trabajos realizados en algunos 

países europeos sugieren que el cansancio del conductor desempeña un papel importante en 

aproximadamente 20% de los choques de vehículos” (p. 100). 

FACTORES CLIMATOLÓGICOS 

Es el conjunto de agentes cambiantes inmersos en la conducción, pueden crear situaciones de 

peligro, las condiciones climatológicas o ambientales adversas, hacen que la conducción  sea más 

difícil y peligrosa. 

ZONAS CON POCA VISIBILIDAD 

Las zonas con poca visibilidad son aquellas que por diferentes factores dificultan la conducción 

normal, tornándose peligrosa, “Conducir con poca visibilidad es más difícil de lo “normal” y 

requiere de mayor concentración y preparación. Conducir con poca visibilidad puede incluir 

diversas situaciones, pero se asocia comúnmente con conducir en la noche y con 

niebla.”(www.mva.maryland.gov) 

NIEBLA 

La niebla es un factor que desfavorece la conducción ya que limita la visibilidad, generando un alto 

grado de riesgo de sufrir un accidente de tránsito, requiere del conductor una extrema atención y 

dominio de la situación mientras transita por este fenómeno climático, considerando los efectos 

negativos que genera la niebla en la conducción, es así que Etrasa (2008) manifiesta que: “Reduce 

la visibilidad[,]Especialmente cuando es muy espesa que prácticamente la elimina[,]reduce la 

adherencia, Debido a que la calzada esta mojada… Aumenta la fatiga visual[y]disminuye el nivel 

de alerta en relación con la poca estimulación de la vía” (p. 105). 

LLUVIA 

Es un fenómeno natural atmosférico que se inicia con la condensación del vapor de agua contenido 

en las nubes. Su origen se debe a los cambios de presión o temperatura en la atmósfera y por la 

http://www.ojocientifico.com/2010/11/28/%C2%BFcomo-se-forman-las-nubes
http://www.ojocientifico.com/3394/las-diferentes-capas-de-la-atmosfera
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disponibilidad de agua en el medio, disminuye la adherencia de los neumáticos a la calzada y 

dificulta la visibilidad siendo un agente peligroso para la conducción. 

La lluvia genera un efecto denominado Aquaplaning (patinaje), se producen  al circular a cierta 

velocidad por tramos de la calzada que presenten acumulación de agua, de igual manera la lluvia 

puede afectar el funcionamiento de los frenos ya que estos mojados  pierden eficacia, sobre todo al 

pasar por zonas con de agua.  

Diario HOY (2011) declara: “Según Juan Zapata, vocero de la Dirección Nacional de Tránsito 

(DNT), entre el 12% y el 14% del total de accidentes de tránsito que se producen en Quito ocurren 

en la época de lluvias, entre enero y febrero de este año, del total de accidentes diarios, dos suceden 

cuando llueve” (www.hoy.com.ec/). 

VIENTO 

Es aire en movimiento, dependiendo de la velocidad este movimiento puede ser una brisa o un 

fuerte huracán. Se origina  directamente por la energía solar ya que calienta de forma desigual la 

superficie terrestre creando zonas de bajas y altas presiones, provocando el movimiento del aire  

que rodea la tierra dando lugar al viento. 

Este factor influye de manera negativa en la conducción ya que impide mantener la trayectoria 

deseada, frena bruscamente cuando actúa de frente o incrementa nuestra velocidad si actúa por 

detrás. Obliga a realizar correcciones sobre el volante para mantener la trayectoria lo que genera  

un riesgo latente para un accidente. 

FACTORES LEGALES 

Se considera  el  establecimiento de normas legales para aspectos de tránsito y transporte, dentro de 

los factores legales tenemos a las  transgresiones o incumplimiento de las leyes de tránsito. 

INFRACCIONES DE TRÁNSITO 

La infracción se considera al incumplimiento de las disposiciones legales. 

Cabanellas (2003) afirma: “INFRACCIÓN: transgresión, quebrantamiento, violación 

incumplimiento de una ley, pacto o tratado” (p. 205).  
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Son las acciones u omisiones que, pudiendo y debiendo ser previstas pero no requeridas por el 

causante, se verifican por: negligencia, imprudencia, impericia., o, por inobservancia.  

Son de carácter culposo: (se producen sin intención) conlleva a la obligación de pagar costos, daños 

y perjuicios. La acción para perseguirlos es pública. 

Las infracciones de tránsito no serán punibles cuando fueran el resultado de caso fortuito o fuerza 

mayor. 

CONTRAVENCIONES 

Es considerado como contravención a la falta que se comete al no cumplir lo ordenado. 

Las contravenciones de tránsito  son leves, graves,  muy graves, y se clasifican a su vez en leves de 

primera, segunda,  tercera clase, y graves de primera, segunda y tercera clase.  

DELITOS 

Es un hecho antijurídico y doloso castigado con una pena .En general, culpa, crimen, 

quebrantamiento de una ley imperativa. 

Se sanciona como un delito de tránsito  a quien conduciendo un vehículo en estado de embriaguez, 

o bajo los efectos de sustancias estupefacientes o psicotrópicas, ocasione un accidente de tránsito 

del cual resulten muertas una o más personas, ocasione daños civiles, resulten una o más personas 

lesionadas con incapacidad laboral superior a noventa días o se produzca un accidente de tránsito 

del cual resulten muertas una o más personas y se verifique cualquiera de las siguientes 

circunstancias: 

 Negligencia 

 Impericia 

 Imprudencia 

 Exceso de velocidad 

 Conocimiento de las malas condiciones mecánicas del vehículo 

Generalizando el delito se da por la inobservancia de la ley de tránsito y su Reglamento, 

regulaciones técnicas u órdenes legítimas de las autoridades o agentes de tránsito sumadas con 

agravantes. 
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICO 

ACCIDENTE: Se define como accidente a cualquier suceso que es provocado por una acción 

violenta y repentina ocasionada por un agente externo involuntario, y que da lugar a una lesión 

corporal. 

ADHERENCIA: Resistencia al deslizamiento entre dos cuerpos que se encuentran en contacto. 

ATMÓSFERA: Es la capa de gas que rodea a un cuerpo celeste. Los gases son atraídos por la 

gravedad del cuerpo, y se mantienen en ella si la gravedad es suficiente y la temperatura es baja. 

BOMBA: Es un dispositivo que le entrega a un líquido la energía necesaria para desplazarse a 

través de un sistema de conductos para realizar su trabajo. 

CAMPO MAGNÉTICO: Se trata de un campo que ejerce fuerzas (denominadas magnéticas) sobre 

los materiales 

CICLISTA: Persona que monta en bicicleta por afición o como profesional. 

CIRCUITO: Un circuito es una red eléctrica (interconexión de dos o más componentes, tales como 

resistencias, inductores, condensadores, fuentes, interruptores y semiconductores) que contiene al 

menos una trayectoria cerrada. 

COLISIÓN: Se considera al choque violento entre dos cuerpos. 

CONDUCCIÓN VEHICULAR: Es hacer funcionar de manera controlada un vehículo, ya sea con 

motor, tal como un barco, tren ó automóvil, o sin motor, como una bicicleta. 

CONTROL ELECTRÓNICO: Es un circuito de control previamente diseñado para un proceso 

especifico y está conformado por elementos como: relé de control, contactares, protecciones 

eléctricas y conductores, normalmente son utilizados para control de arranque de equipos como 

compresores, bombas, vibradores, válvulas automáticas, turbinas, generadores eléctricos y un sin 

fin de equipos dentro de un proceso industrial o doméstico. 

CHASIS: Consiste en una estructura interna que sostiene, aporta rigidez y forma a un vehículo u 

objeto en su construcción y uso.  
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EFICACIA: Es la capacidad de lograr el efecto en cuestión con el mínimo de recursos posibles 

viable. 

ENERGÍA: Es la  capacidad para obrar, transformar,  poner en movimiento ó realizar un trabajo. 

ESTÍMULO: Un estímulo es una señal externa o interna capaz de provocar una reacción en una 

célula u organismo. 

FACTOR: Elemento o circunstancia que contribuye, junto con otras cosas, a producir un resultado. 

FENÓMENO CLIMÁTICO: Se llama Fenómeno climático a la modificación del clima con 

respecto al historial climático a una escala global o regional. 

FORTUITO: Imprevisto casual que sucede inesperada e involuntariamente, no programado. 

FRENO: Es el mecanismo que permite que un dispositivo se detenga o reduzca su avance. Los 

frenos se encargan de transformar la energía cinética de un objeto (como un automóvil) en trabajo o 

calor. 

FRICCIÓN: Resistencia al movimiento que oponen dos cuerpos que están en contacto, la fricción 

produce calor y absorbe fuerza. (Ejemplo: pastillas de freno). 

FUERZA: Es cualquier acción, esfuerzo o influencia que puede alterar el estado de movimiento o 

de reposo de cualquier cuerpo. 

FUSIBLE: Considerado un dispositivo, constituido por un soporte adecuado, un filamento o lámina 

de un metal o aleación de bajo punto de fusión que se intercala en un punto determinado de una 

instalación eléctrica 

HIDRÁULICA: La hidráulica es una rama de la mecánica de fluidos y ampliamente presente en la 

ingeniería que se encarga del estudio de las propiedades mecánicas de los líquidos. 

IMPACTO: Choque violento de una cosa con otra, especialmente si una de ellas es de menor 

tamaño que la otra. 

LEGAL: Relativo a la ley o al derecho, se ajusta a la ley o está conforme con ella aplicada a la 

persona responsable y puntual en el cumplimiento de un deber  

http://definicion.de/mecanismo/
http://definicion.de/trabajo/
http://definicion.de/calor
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LESIÓN: Daño físico causado por una herida, golpe o enfermedad. 

LEY: Es una norma jurídica dictada por el legislador, es decir, un precepto establecido por la 

autoridad competente, en que se manda o prohíbe algo en consonancia con la justicia. 

LÍQUIDO DE FRENOS: Es un líquido hidráulico que hace posible la transmisión de la fuerza 

ejercida sobre el pedal de freno a los cilindros de freno en las ruedas de automóviles, motocicletas, 

camionetas y algunas bicicletas avanzadas. 

MAGNETORRESISTENTE: Es una propiedad que tienen ciertos materiales de variar su 

resistencia eléctrica cuando son sometidas a un campo magnético. 

MICROPROCESADOR: Es el circuito integrado central y más complejo de un sistema informático 

MOTOR: Es la parte sistemática de una máquina capaz de hacer funcionar el sistema, 

transformando algún tipo de energía (eléctrica, de combustibles, etc.), en energía mecánica capaz 

de realizar un trabajo. 

NARCÓTICO: Es una sustancia medicinal que, por definición, provoca sueño o en muchos casos 

estupor y, en la mayoría de los casos, inhibe la transmisión de señales nerviosas, en particular, las 

asociadas al dolor. 

NEGLIGENCIA: Es el descuido, omisión, Falta de esfuerzo o aplicación: 

ÓRGANO. Es una agrupación de diversos elementos  que forman una unidad estructural encargada 

del cumplimiento de una función determinada. 

PEATÓN: Es la persona que transita a pie por espacios públicos. 

PERJUICIO: Daño hacia alguien o algo, efecto de perjudicar o perjudicarse 

PSICODEPRESORA: Carácter sedante-hipnótico, y que, incluso en pequeñas cantidades, tiene 

influencia negativa en la conducción. 

SISTEMA: Todos los sistemas tienen composición, estructura y entorno, pero sólo los sistemas 

materiales tienen mecanismo, y sólo algunos sistemas materiales tienen figura (forma). Según el 

sistemismo, todos los objetos son sistemas o componentes de otro sistema. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Forma_%28figura%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Mario_Bunge#El_sistemismo
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SENSOR: Un componente, que controla la condición de funcionamiento de un motor, y envía una 

señal de voltaje a la unidad de control. Esta señal variable del voltaje varía de acuerdo con los 

cambios en la condición que se controla .Puede haber desde media docena, hasta dos docenas de 

sensores en un motor, dependiendo en la sofisticación del sistema. 

SOLENOIDE: Es cualquier dispositivo físico capaz de crear un campo magnético sumamente 

uniforme e intenso en su interior, y muy débil en el exterior. 

TEMPERATURA: La temperatura es una magnitud referida a las nociones comunes de caliente, 

tibio o frío que puede ser medida con un termómetro  

TRÁNSITO: Es el fenómeno causado por el flujo  excesivo de vehículos en una vía, calle o 

autopista. Se presenta también con muchas similitudes en otros fenómenos como el flujo de 

partículas (líquidos, gases o sólidos) y el de peatones. 

TRATADO: El tratado es un género literario perteneciente a la didáctica, que consiste en una 

exposición integral, objetiva y ordenada de conocimientos sobre una cuestión o tema concreto; para 

ello adopta una estructura en progresivas subdivisiones denominadas apartados. 

TRAUMA: Es una situación con daño físico al cuerpo. En medicina, sin embargo, se identifica por 

lo general como paciente traumatizado a alguien que ha sufrido heridas serias que ponen en riesgo 

su vida y que pueden resultar en complicaciones secundarias tales como shock, paro respiratorio y 

muerte. 

TRAYECTORIA: Es el lugar geométrico de las posiciones sucesivas por las que pasa un cuerpo en 

su movimiento. La trayectoria depende del sistema de referencia en el que se describa el 

movimiento; es decir el punto de vista del observador. 

VEHÍCULO: El vehículo es un medio de locomoción que permite el traslado de un lugar a otro de 

personas o cosas. 

VELOCIDAD: La velocidad es una magnitud física de carácter vectorial que expresa el 

desplazamiento de un objeto por unidad de tiempo. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

REGLAMENTO PARA LA OTORGACIÓN DE GRADO DE 

LICENCIATURA 

EN LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

Considerando la necesidad de conocimiento requerido para la realización de un proyecto de 

educación, independientemente del tema a abordar aquí se ha citado los reglamentos que se debe 

aplicar para el desarrollo del proyecto. 

CAPÍTULO I 

DE LOS OBJETIVOS 

Art 1.- Son objetivos del presente reglamento: 

a. Establecer las modalidades de graduación para el otorgamiento de grado de licenciatura 

b. Normar el procedimiento académico y administrativo del proceso de graduación  

 

CAPÍTULO II 

DE LAS MODALIDADES DE GRADUACIÓN 

Art.2.- Para la graduación se establece las siguientes modalidades 

a. Proyecto social educativo 

b. Proyecto en áreas de formación profesional 

c. Proyectos especiales 
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DE LA CARACTERIZACIÓN DE LA MODALIDAD DE GRADUACIÓN 

Art. 3.- Se entenderá por el proyecto socio educativo a las investigaciones en base al método 

científico que puede ser de carácter cuantitativo, cualitativo. Para generar propuestas alternativas de 

solución a los problemas de la área social y/o educativa en los niveles macro  meso y micro. 

Art.4.- Los proyectos socio educativo se refiere a:  

1. Dimensión social que comprende: salud, vivienda o familiar aspectos económicos políticos 

religiosos etc. 

2. Dimensión educativa que comprende: planificación, organización, dirección control del proceso 

educativo, modelos, planes, programas tecnológicos, mallas curriculares, métodos, recursos, 

evaluación, perfiles, módulos, guías, manuales, entre otros. 

3. Dimensión social educativa: que completa aquellos temas que se interrelacionen con las 

dimensiones sociales y educativas.  

Art.5.- Los trabajos de grado de licenciatura en la modalidad de proyecto sociales educativos de 

conformidad con el tema pueden llegar a diagnóstico, avanzar las propuestas y en algunos casos a 

las experimentaciones de la misma. 

Art.6.- Para garantizar la continuidad de los procesos de la investigación las propuestas elaboradas 

en los proyectos socio educativas pueden  ser sometidas a la  ejecución por nuevos graduados, para 

la cual, el Instituto Superior de investigación de la Facultad de filosofía, ISIFF, sugiere la 

metodología a seguirse. 

Art. 7.- Se entiende por proyecto de Área de Formación Profesional, al trabajo académico que 

utiliza una metodología científica. Puede ser de carácter cuantitativo o uno de los dos, que busca la 

creación, recreación de conocimientos científicos 

Art .8.-Los proyectos de área de formación profesional se refieren las disciplinas de las áreas de 

especialidad o de formación profesional de las diferentes escuelas de la facultad, como física, 

matemática, psicología cultura física, educación técnica y otras, o la interrelación de algunas de 

ellas. 
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Art. 9.- Se entiende por proyecto especiales al trabajo académico que, tomado como base los 

conocimientos de la ciencia, técnica, tecnológica, arte y otras manifestaciones de la cultural genera 

prototipos  de creación inédita utiliza una metodología científica aplicada al hecho académico. 

Art.10.- El ámbito de aplicación de la modalidad de proyectos es libre y contempla la sociedad, la 

naturaleza y el pensamiento. 

Como en todo trámite, necesitamos el soporte legal por lo que debe considerarse de manera 

primordial el reglamento a regir en este caso para adquirir el grado de licenciatura en la facultad de 

Filosofía, letras y Ciencias de la Educación ,para estos nos regimos en un proceso socioeducativo 

por el alcance del proyecto. 

Siguiendo este proceso con soporte legal el futuro docente que va a adquirir su título esta con la 

garantía de los artículos legales mencionados. 

CAPÍTULO IV 

DEL PROCESO ADMINISTRATIVO 

DE LAS MODALIDADES DE GRADUACIÓN 

Art.11- Los proyectos son realizados en forma individual                                                       Pág. 17
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CARACTERIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Tabla N° 2                                                                                         

VARIA

BLES 

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES INDICADORES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SISTE

MA DE 

FRENO

S  ABS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema dotado de varios   

dispositivos  mecánicos, 

hidráulicos y electrónicos  

utilizado en los automóviles que 

permite variar la fuerza de 

frenado en cada rueda, evitando el 

bloqueo de las mismas. 

Garantizando un control continuo 

en la maniobrabilidad del 

vehículo 

 

Sistemas de 

frenos 

 

 

Sensores o 

captadores 

electrónicos 

 

 

Unidad de 

Control 

Electrónico  

(ECU) 

 

 

 

Circuito 

Hidráulico ABS 

 

 

 

 

 

Advertencias 

abordo 

 

Frenos convencionales 

 

Frenos con Sistema 

antibloqueo                                     

 

 

Sensor Pasivo Inductivo 

Sensor  Activo 

Sensor Hall 

Sensor Hall con anillo  

codificador 

Sensor AMR 

magnetoresistente 

ECU  ABS 

ECU de montaje a cabina 

ECU de montaje a bastidor 

 

 

 

Pedal de freno 

 

Servofreno 

 

Unidad hidráulica 

(UH) 

 

Bomba 

 

Acumulador 

 

Electroválvulas 

 

             Líquido hidráulico 

 

Bombines 

 

Luz testigo ABS 
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VARIABLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCIDENT

ES DE 

TRÁNSITO 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCEPTUALIZACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daño que puede sufrir una 

persona ,bien material en una 

situación de conducción o 

transporte,  que se presenta 

súbita e inesperadamente, 

determinado por condiciones 

y actos irresponsables 

potencialmente previsibles, 

atribuidos a diferentes 

factores 

 

DIMENSIONES 

 

 

Tipos de 

accidentes 

 

 

Consecuencias 

 

 

 

 

Factor Humano 

 

 

 

 

 

Factores 

climatológicos 

 

 

 

Factores legales 

INDICADORES 

Atropellamiento 

Colisión 

Choque 

Volcamiento 

 

Lesiones graves  

Lesiones leves 

Daños  

 

Acciones irresponsables  

Drogas 

Alcohol 

Sueño  

Cansancio 

 

 

Zonas con poca visibilidad 

Niebla                                       

Lluvia 

Viento 

 

Infracciones de Tránsito 

Contravenciones 

Delitos 

 

Elaborado por: Gaona Cristian 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

Diseño de la Investigación 

 

Enfoque de la investigación 

En la presente investigación se utilizó  el enfoque cuanti-cualitativo  ya que se  delimitó de forma 

clara y precisa el objeto de la misma, considerando el lugar físico y  el tiempo, se determinó la 

pregunta clave del problema.  Concibiendo  el objetivo general así como  los objetivos específicos 

a más de dar su respectiva justificación y elaborar un marco teórico obtenido de la revisión 

bibliográfica pertinente con el propósito de guiar la investigación.  

En la investigación también se recogieron y analizaron datos cuantitativos sobre las variables, las 

cuales se trataron con métodos estadísticos. 

 

Modalidad de la investigación 

La modalidad aplicada en la investigación  es socio-educativa, en la cual se utilizó como técnica la 

encuesta y como  instrumento el cuestionario  que fue elaborado previamente y validado por 

expertos  para  recopilar información según el criterio de los encuestados sobre el tema. 

 

Tipo de investigación  

La  investigación es descriptiva, también  se utilizó la investigación de campo por la posibilidad de 

aplicar los instrumentos validados, permitiendo trabajar con datos reales y veraces. 

 

POBLACIÓN 

En la investigación  la población la integran los 66 trabajadores de la empresa turística Ciudad 

Mitad del Mundo, de los cuales 22 son mujeres y 44 son hombres a los cuales se les aplicó la 

encuesta por medio del cuestionario. 

Tabla N° 3 

POBLACIÓN       N° 

Hombres        44 

Mujeres       22 

Total       66 

Fuente: Departamento de recursos humanos Empresa Turística Ciudad Mitad del Mundo.  

Elaborado por: Gaona Cristian. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Tabla N° 4                                                                                         

VARIABLES DIMENSI

ONES 

INDICADORES TÈCNICA INSTRUMENTO ITE

MES 

 

V. 

Independiente 

 

SISTEMA DE 

FRENOS  ABS 

 

Sistema dotado 

de varios   

dispositivos 

mecánicos, 

hidráulicos y 

electrónicos  

utilizado en los 

automóviles 

que permite 

variar la fuerza 

de frenado en 

cada rueda, 

evitando el 

bloqueo de las 

mismas. 

Garantizando 

un control 

continuo en la 

maniobrabilida

d del vehículo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistemas 

de frenos 

 

 

Frenos convencionales 

 

ENCUESTA 

 

CUESTIONARIO 

 

1- 4 

Frenos con Sistema 

antibloqueo 

 

 

ENCUESTA CUESTIONARIO 1-3-6 

 

 

Sensores o 

captadores 

electrónic

os 

 

 

 

 

Sensor Pasivo 

Inductivo 

   

Sensor  Activo    

Sensor Hall    

Sensor Hall con anillo  

codificador 
   

Sensor AMR 

magnetoresistente 

 

   

 

Unidad de 

Control 

Electrónic

o  (ECU) 

 

ECU  ABS 

 

ENCUESTA 

 

CUESTIONARIO 

 

2 

ECU de montaje a 

cabina 
   

ECU de montaje a 

bastidor 

 

   

 

 

 

Circuito 

Hidráulico 

ABS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertenc

ias abordo 

 

 

Pedal de freno 

 

 

ENCUESTA 

 

 

CUESTIONARIO 

 

 

3 

Servofreno    

Unidad hidráulica 

Bomba 

Acumulador 

Electroválvulas 

   

Líquido hidráulico ENCUESTA CUESTIONARIO 4 

Bombines    

    

    

 

 

   

 

 

Luz advertencia ABS 

 

 

 

 

ENCUESTA 

 

 

CUESTIONARIO 

 

 

5 
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VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES TÉCNICA INSTRUMENTO ITEMS 

 

V. Dependiente 

ACCIDENTES 

DE TRÁNSITO 

Daño que puede 

sufrir una 

persona, bien 

material en una 

situación de 

conducción o 

transporte,  que 

se presenta 

súbita e 

inesperadamente, 

determinado por 

condiciones y 

actos 

irresponsables 

potencialmente 

previsibles, 

atribuidos a 

diferentes 

factores. 

 

 

 

Tipos de accidentes  

 

 

Consecuencias  

 

 

 

Atropellamiento ENCUESTA CUESTIONARIO 6 

Choque 

   Colisión  

   Volcamiento                                

 

   
    Lesiones graves ENCUESTA CUESTIONARIO 8 

Lesiones leves 

   Daños 

 

   

Factor Humano 

 

 

 

 

Acciones irresponsables ENCUESTA CUESTIONARIO 9 

Drogas ENCUESTA CUESTIONARIO 10 

Alcohol 

   Sueño 

   Cansancio 

   

     

 

   

Factores 

Climatológicos 

 

 

Zonas con poca 

visibilidad ENCUESTA CUESTIONARIO 11 

Niebla 

   Lluvia ENCUESTA CUESTIONARIO 12 

Viento 

    

 

   

    

Factores legales 

 

 

Infracciones de Tránsito ENCUESTA CUESTIONARIO 13 

 Contravenciones 

   Delitos 

   

Elaborado por: Gaona Cristian 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Considerando que la investigación necesita  una técnica que sirva para recopilar datos informativos, 

veraces, confiables y con todas las características para ser un aporte directo para el proyecto. 

En el proyecto de investigación se utilizó la técnica de la Encuesta y como instrumento el 

cuestionario el cual fue aplicado a los conductores de la Empresa Turística Ciudad Mitad del 

Mundo sin requerir datos informativos como nombre, fecha u otros. El mismo conformado de 13 

preguntas cerradas  que tenían la opción de respuestas (siempre, casi siempre, a veces, nunca) que 

fueron concebidas  según los requerimientos de la investigación, al utilizar la técnica e instrumento 

adecuado se dio cumplimiento al esquema requerido para los objetivos. 

VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 

La validez  se concibió luego de consultar a expertos y especialistas conocedores del tema, 

considerando las variables y objetivos del estudio, aplicando así la técnica de “Juicio de expertos” 

para luego de su revisión aplicar las correcciones dadas al instrumento y llegar hasta el cuestionario 

final para aplicarlo al grupo de encuestado que se encuentra inmerso en la investigación 

garantizando de esta manera su validez 

 La confiabilidad del instrumento se da por medio de aplicación de una fórmula. 

Luego de aplicar los instrumentos, los resultados obtenidos fueron positivos por lo que se pudo 

continuar de manera favorable con el desarrollo de la investigación hasta llegar a la una posible 

solución del problema. Cumpliendo de esta manera  de los objetivos propuestos en el presente 

proyecto. 

TÉCNICAS PARA EL PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

La técnica utilizada en el procesamiento de los datos obtenido del cuestionario final fue la 

estadística descriptiva ya que  se plasmo dichos datos en tablas y gráficos estadísticos porcentuales, 

luego de realizar las respectivas tabulaciones, para la metodología cuanti-cualitativa existe una 

relación directa entre la interpretación de los datos obtenidos y su análisis realizado luego de la 

aplicación del instrumento. 

Luego de tabular las respuestas de las trece preguntas se procesó los datos y se transformó a 

porcentajes estadístico mediante una fórmula simple del tanto por ciento. 
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La interpretación y análisis descriptivo de los datos obtenidos de la encuesta se realizó mediante los 

gráficos de pastel  basándose en los resultados y tabulaciones obtenidas en la etapa de recolección 

de datos de la investigación. Para el desarrollo de esta etapa se aplicó los paquetes informáticos de 

Word y Excel. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Tabla N° 5 

Fuente: Encuesta aplicada a los conductores de la E.T.C.M.M. Elaborado por: Gaona Cristian 

 PREGUNTAS S CS A N 

1 ¿Es mejor el funcionamiento del Sistema con Anti Bloqueo (ABS) que el sistema 

de frenos convencionales? 

45 10 8 3 

2 ¿Considera usted que un vehículo que controla el sistema de frenos 

electrónicamente por medio de la  unidad de control (computadora) nos garantiza 

más seguridad? 

46 10 8 2 

3 ¿Cuándo  acciona el pedal de freno con Sistema Antibloqueo  siente  vibraciones 

o movimientos anormales en el pedal? 

5 10 36 15 

4 ¿Cambia periódicamente  el líquido hidráulico del sistema de frenos? 17 24 21 4 

5 ¿En alguna ocasión observó  encenderse  la luz de advertencia   amarilla  con 

siglas ABS en el tablero de su automotor  que le indican problemas en el 

funcionamiento de los frenos? 

5 

 

1 24 36 

6 ¿Por una mala respuesta de los frenos ha sido responsable de un atropellamiento?  5 0 11 50 

7 ¿El Sistema ABS le ha permitido evitar un Volcamiento? 40 15 8 3 

8 ¿Al conducir  su vehículo ha sufrido lesiones graves debido a un accidente de 

tránsito? 

3 0 12 51 

9 ¿Con el buen funcionamiento de los frenos, evita acciones riesgosas? 61 5 0 0 

10 ¿Cree que el efecto de las drogas en los conductores  aumenta el riesgo  de 

provocar un accidente de tránsito? 

58 7 1 0 

11 ¿Al conducir por  zonas con poca visibilidad los frenos ABS le han permitido 

evitar accidentes? 

33 17 11 5 

12 ¿Ante  una vía  con lluvia considera que el desempeño de los frenos ABS  debe 

ser oportuno para  evitar un accidente de tránsito? 

57 7 2 0 

13 ¿Ha cometido una infracción de tránsito por una mala respuesta de los frenos 

ABS? 

0 4 16 46 
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Tabla N° 6 

 

Fuente: Encuesta realizada a los conductores de la Empresa Turística Ciudad Mitad del Mundo 

Elaborado por: Gaona Cristian 

  S CS A N 

1 ¿Es mejor el funcionamiento del Sistema con Anti Bloqueo (ABS) que el 

sistema de frenos convencionales? 

68,18% 15,15% 12,12% 4,55% 

2 ¿Considera usted que un vehículo que controla el sistema de frenos 

electrónicamente por medio de la  unidad de control (computadora) nos 

garantiza más seguridad? 

69,69% 15,15% 12,12% 3,04% 

3 ¿Cuándo  acciona el pedal de freno con Sistema Antibloqueo  siente  

vibraciones o movimientos anormales en el pedal? 

7,57% 15,15% 54,54% 22,7% 

4 ¿Cambia periódicamente  el líquido hidráulico del sistema de frenos? 25,75% 36,36% 31,81% 6,08% 

5 ¿En alguna ocasión observó  encenderse  la luz de advertencia   amarilla  

con siglas ABS en el tablero de su automotor  que le indican problemas 

en el funcionamiento de los frenos? 

5,57% 1,51% 36,36% 54,5% 

6 ¿Por una mala respuesta de los frenos ha sido responsable de un 

atropellamiento?  

7,57% 0,00% 16,66% 75,7% 

7 ¿El Sistema ABS le ha permitido evitar un Volcamiento? 60,60% 22,72% 12,12% 4,56% 

8 ¿Al conducir  su vehículo ha sufrido lesiones graves debido a un 

accidente de tránsito? 

4,54% 0,00% 18,18% 77,2% 

9 ¿Con el buen funcionamiento de los frenos, evita acciones riesgosas? 92,42% 7,58% 0,00% 0,00% 

10 ¿Cree que el efecto de las drogas en los conductores  aumenta el riesgo  

de provocar un accidente de tránsito? 

87,87% 10,60% 1,52% 0,00% 

11 ¿Al conducir por  zonas con poca visibilidad los frenos ABS le han 

permitido evitar accidentes? 

50,00% 25,75% 16,66% 7,59% 

12 ¿Ante  una vía  con lluvia considera que el desempeño de los frenos 

ABS  debe ser oportuno para  evitar un accidente de tránsito? 

86,36% 10,60% 3,04% 0,00% 

13 ¿Ha cometido una infracción de tránsito por una mala respuesta de los 

frenos ABS? 

0,00% 6,06% 24,24% 69,7% 
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ENCUESTA PARA LOS CONDUCTORES DE LA EMPRESA TURÍSTICA CIUDAD MITAD 

DEL MUNDO 

PREGUNTA 1.- ¿Es mejor el funcionamiento del sistema con antibloqueo (ABS) que el sistema de 

frenos convencionales? 

Tabla N° 7 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 45 68,18 % 

CASI SIEMPRE 10 15,15 % 

A VECES  8                                      12,12 % 

NUNCA 3                                        4,55 % 

 

TOTAL 

 

66 

 

100 % 

Fuente: Encuesta aplicada a los conductores de la Empresa Turística Ciudad Mitad del Mundo. 

Elaborado por: Gaona Cristian. 

Gráfico N° 20 

 

Elaborado por: Gaona Cristian 

Análisis: El 68,18% de los conductores piensan que los frenos ABS son siempre mejores que los 

convencionales, el 15,15% casi siempre, el 12,12% a veces y el 4,55 afirma que nunca son mejores. 

Interpretación: Según los conductores encuestados la mayoría piensa que siempre es mejor  el 

funcionamiento del  Sistema con antibloqueo (ABS) con respecto al sistema convencional, 

reflejando el buen desempeño que han tenido al conducir sus vehículos dotados con este sistema 

moderno. 
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PREGUNTA 2.- ¿Considera usted que un vehículo que controla el sistema de frenos 

electrónicamente por medio de la unidad de control (computadora) nos garantiza más seguridad? 

Tabla N° 8 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 46 69,69 % 

CASI SIEMPRE 10 15,15 % 

A VECES  8 12,12 % 

NUNCA 2                                        3,04 % 

 

TOTAL 

 

66 

 

 100 % 

Fuente: Encuesta aplicada a los conductores de la Empresa Turística Ciudad Mitad del Mundo. 

Elaborado por: Gaona Cristian. 

Gráfico N° 21 

 

Elaborado por: Gaona Cristian 

Análisis: De los encuestados un 69,69 % afirma que siempre un vehículo que controla sus frenos 

electrónicamente nos garantiza seguridad. Un 15,15 % que casi siempre, el 12,12% a veces y el 

3,04% que nunca garantiza seguridad el sistema electrónico.        

Interpretación: Con un porcentaje alto los conductores encuestados concuerdan que siempre los 

vehículos controlados electrónicamente brindan más seguridad que los vehículos convencionales.  
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PREGUNTA 3.- ¿Cuándo acciona el pedal de freno con sistema antibloqueo siente vibraciones o 

movimientos anormales en el pedal? 

Tabla N° 9 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 5                7,57  % 

CASI SIEMPRE 10              15,15  % 

A VECES  36              54,54  % 

NUNCA 15              22,74  % 

 

TOTAL 

 

66 

 

                 100  % 

Fuente: Encuesta aplicada a los conductores de la Empresa Turística Ciudad Mitad del Mundo. 

Elaborado por: Gaona Cristian. 

Gráfico N° 22 

 

Elaborado por: Gaona Cristian 

Análisis: Se tiene que 7,57%de los encuestados siempre han percibido movimientos anormales en 

el pedal de freno, el 15,15% casi siempre, el 54,54% a veces y el 22,74% nunca. 

Interpretación: Se observa que la mayoría de los conductores con un 54,54% afirmaron que a veces 

percibieron vibraciones o movimientos anormales al presionar el pedal de freno lo que concuerda 

con esta característica propia del sistema, que actúa de esta manera al activarse. 

 

7.57 
15.15 

54.54 

22.74 

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca



 

 

54 

 

PREGUNTA 4.- ¿Cambia periódicamente el líquido de hidráulico del sistema de frenos? 

Tabla N° 10 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 17 25,75  % 

CASI SIEMPRE 24  36,36  % 

A VECES  21 31,81  % 

NUNCA 4   6,08  % 

 

TOTAL 

 

66 

 

                    100 % 

Fuente: Encuesta aplicada a los conductores de la Empresa Turística Ciudad Mitad del Mundo. 

Elaborado por: Gaona Cristian. 

Gráfico N° 23 

 

Elaborado por: Gaona Cristian. 

Análisis: En esta pregunta  el 25,75% afirma que siempre cambia el líquido hidráulico de frenos 

periódicamente, el 36,36% casi siempre, el 31,81% a veces y que el 6,08 nunca realiza este cambio. 

Interpretación: Entre los conductores encuestados se tiene una mayoría, que siempre y casi siempre 

realizan el cambio de líquido de frenos periódicamente, afirmando la importancia que dan los 

conductores a  aspecto del mantenimiento del sistema.  
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PREGUNTA 5.- ¿En alguna ocasión observo encenderse la luz de advertencia amarilla con siglas 

ABS en el tablero de su automotor que le indican problemas en el funcionamiento de los frenos? 

Tabla N°11 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 5 7,57  % 

CASI SIEMPRE 1                  1,51  % 

A VECES  24                36,36  % 

NUNCA 36                54,56  % 

 

TOTAL 

 

66 

 

                  100  % 

Fuente: Encuesta aplicada a los conductores de la Empresa Turística Ciudad Mitad del Mundo. 

Elaborado por: Gaona Cristian. 

Gráfico N° 24 

 

Elaborado por: Gaona Cristian 

Análisis: Dentro de los resultados obtenidos se tiene que un 7,57% siempre han observado la luz de 

advertencia en el tablero de su vehículo,  mientras que el 1,51% opinó que casi siempre observa 

esta advertencia, con el 36,36% a veces y el 54,56% nunca. 

Interpretación: Dando una interpretación a los datos del la pregunta en cuestión se determinó que 

un bajo porcentaje siempre ha observado la luz de advertencia lo que podría conllevar a la 

existencia de una  avería en el sistema, y otro porcentaje casi siempre y a veces ha observado la 

advertencia lo que puede ser por un proceso normal al arrancar el vehículo y con un porcentaje 

muy alto los conductores manifestaron que nunca observaron la señal de advertencia del ABS, lo 

que significaría que el sistema no tiene ninguna novedad y está trabajando de manera adecuada. 
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PREGUNTA 6.- ¿Por una mala respuesta de los frenos ha sido responsable de un atropellamiento? 

Tabla N° 12 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 5 7,57  % 

CASI SIEMPRE 0 0,00 % 

A VECES  11 16,66 % 

NUNCA 50                 75,77 % 

 

TOTAL 

 

66 

 

                  100   % 

Fuente: Encuesta aplicada a los conductores de la Empresa Turística Ciudad Mitad del Mundo. 

Elaborado por: Gaona Cristian 

Gráfico N° 25 

 

Elaborado por: Gaona Cristian 

Análisis: Se tiene con un bajo porcentaje del 7,57% y el 0% siempre y casi siempre los involucrado 

en cuestión han sido causantes de un atropellamiento, el 16,66 a veces y el 75,77% nunca ha tenido 

un contratiempo por el desempeño de los frenos ABS. 

Interpretación: En lo que respecta a esta pregunta los resultados reflejan que la mayoría de 

conductores encuestados  nunca han sido causantes de un atropellamiento por un mal desempeño 

del los frenos con ABS,  respaldando así la eficacia de los frenos cuando existe una acción 

inesperada, en este caso la intervención de un actor externo. 
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PREGUNTA 7.- ¿El sistema ABS le ha permitido evitar un volcamiento? 

Tabla N° 13 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 40                 60,60 % 

CASI SIEMPRE 15                 22,72 % 

A VECES  8                 12,12 % 

NUNCA 3                   4,56 % 

 

TOTAL 

 

66 

 

                  100    % 

Fuente: Encuesta aplicada a los conductores de la Empresa Turística Ciudad Mitad del Mundo. 

Elaborado por: Gaona Cristian 

Gráfico N° 26 

 

Elaborado por: Gaona Cristian 

Análisis: Según la encuesta  el 60,6% concuerda que siempre el buen desempeño del sistema ABS 

les ha permitido evitar un volcamiento, el 22,72 casi siempre, el 12,12% a veces y el 4,56% nunca. 

Interpretación: Dentro de las respuestas un alto grado de conductores determina que siempre  un 

buen desempeño del sistema ABS les ha permitido evitar un volcamiento, concretando que el  

sistema ha proporcionado una de las propiedades características del ABS, en relación con el bajo 

porcentaje que ha manifestado nunca haber tenido esta ventaja, pudiendo considerarse que los 

conductores no han estado en una situación de riesgo que abarque esta  posibilidad de volcamiento, 

dejando de lado la intervención del sistema con antibloqueo. 
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PREGUNTA 8.- ¿Al conducir su vehículo ha sufrido lesiones graves debidas a un accidente de 

tránsito? 

Tabla N° 14 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 3   4,54 % 

CASI SIEMPRE 0    0,00 % 

A VECES  12 18,18 % 

NUNCA 51   77,28 % 

 

TOTAL 

 

66 

 

                  100 % 

Fuente: Encuesta aplicada a los conductores de la Empresa Turística Ciudad Mitad del Mundo. 

Elaborado por: Gaona Cristian. 

Gráfico N° 27 

 

Elaborado por: Gaona Cristian 

Análisis: Con un bajo porcentaje del 4,54 y el 0% los conductores siempre y casi siempre han 

sufrido algún tipo de lesión grave por un accidente de tránsito,  el 18,18% a veces y con un alto 

porcentaje del 77,28% nunca han estado bajo esta condición. 

 Interpretación: Con un elevado porcentaje los conductores nunca han sufrido una lesión grave por 

un accidente de tránsito al conducir sus vehículos reflejándose en esta situación el resultado de la 

aplicación de nuevos y modernos sistemas electrónicos al automóvil. 
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PREGUNTA 9.- ¿Con el buen funcionamiento de los frenos, evita acciones riesgosas? 

Tabla N°15 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE  61                 92,42 % 

CASI SIEMPRE 5   7,58 % 

A VECES  0   0,00 % 

NUNCA 0   0,00 % 

 

TOTAL 

 

66 

 

                  100 % 

Fuente: Encuesta aplicada a los conductores de la Empresa Turística Ciudad Mitad del Mundo. 

Elaborado por: Gaona Cristian 

Gráfico N° 28 

 

 

Elaborado por: Gaona Cristian. 

Análisis: El 92,42% de los resultados opina que siempre el buen desempeño de los frenos evita una 

acción riesgosa, el 7,58% considera que casi siempre, con un valor del 0% contestaron  que a veces 

y nunca a esta cuestión.     

Interpretación: Con el elevado porcentaje obtenido a la pregunta relacionada con el buen 

funcionamiento de los frenos y si este interviene  para evitar acciones riesgosas al conducir, se 

determina con claridad que un buen desempeño de este sistema permite no realizar acciones 

riesgosas que podrían desatarse en accidentes de tránsito graves.  
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PREGUNTA 10.- ¿Cree que el efecto de las drogas en los conductores aumenta el riesgo de 

provocar un accidente de tránsito? 

Tabla N° 16 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 58                87,87% 

CASI SIEMPRE 7                10,60% 

A VECES  1                  1,53 % 

NUNCA 0                  0,00 % 

 

TOTAL 

 

66 

 

                  100 % 

Fuente: Encuesta aplicada a los conductores de la Empresa Turística Ciudad Mitad del Mundo. 

Elaborado por: Gaona Cristian. 

Gráfico N° 29 

 

Elaborado por: Gaona Cristian 

Análisis: De la encuesta aplicada se observa que el 87,87% considera que siempre las drogas 

influyen de manera negativa en la conducción, el 10,6% que casi siempre, el 1,53%que a veces y el 

0% que nunca afectan las drogas a la conducción.  

Interpretación: Como resultado a la pregunta referente a si las drogas aumentan el riesgo de 

provocar accidentes de tránsito se tiene que una gran mayoría entiende  que siempre el efecto de 

estupefacientes perjudican la conducción de los vehículos, ya que existen muchos factores 

determinantes que se alteran en el ser humano y se reflejan en la manera de manejar sus 

automóviles. 
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PREGUNTA 11.- ¿Al conducir por zonas con poca visibilidad los frenos ABS le han permitido 

evitar accidentes? 

Tabla N° 17 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 33   50,00 % 

CASI SIEMPRE 17   25,75 % 

A VECES  11   16,66 % 

NUNCA 5      7,59 % 

 

TOTAL 

 

66 

 

                  100 % 

Fuente: Encuesta aplicada a los conductores de la Empresa Turística Ciudad Mitad del Mundo. 

Elaborado por: Gaona Cristian. 

Gráfico N° 30 

 

Elaborado por: Gaona Cristian 

Análisis: Se analiza  que un 50% dice que al conducir por zonas con poca visibilidad los frenos 

ABS les permitieron evitar accidentes, el 25,75% casi siempre, el 16,66% a veces y el 7,59% 

nunca.  

Interpretación: La mitad de los conductores concuerdan que en situaciones con poca visibilidad en 

las carreteras  el funcionamiento de los frenos les ha permitido evitar accidentes de tránsito, 

sumándose a esta opción con un buen número que casi siempre y a veces es fundamental el buen 

desempeño de los frenos. 
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PREGUNTA 12.- ¿Ante una vía con lluvia considera que el desempeño de los frenos ABS debe ser 

oportuno para evitar un accidente de tránsito? 

Tabla N° 18 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 57                 86,36 % 

CASI SIEMPRE 7   10,60 % 

A VECES  2    3,04 % 

NUNCA 0   0,00 % 

 

TOTAL 

 

66 

 

                  100  % 

Fuente: Encuesta aplicada a los conductores de la Empresa Turística Ciudad Mitad del Mundo. 

Elaborado por: Gaona Cristian. 

Gráfico N° 31 

 

Elaborado por: Gaona Cristian 

Análisis: Respondiendo a la pregunta, el 86,36% dice que el desempeño de los frenos debe ser 

oportuno ante una situación con lluvia, mientras que el 10,6% casi siempre, el 3,04%a veces y el 0 

% nunca.   

Interpretación: Considerando a la lluvia como una situación extrema en la conducción y 

específicamente al frenar un vehículo, los conductores concuerdan en que este sistema debe 

funcionar de manera oportuna para cumplir con su misión. 
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PREGUNTA 13.- ¿Ha cometido infracción de tránsito por una mala respuesta de los frenos ABS? 

Tabla N° 19 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 0  0,00 % 

CASI SIEMPRE 4   6,06 % 

A VECES  16 24,24% 

NUNCA 46  69,70 % 

 

TOTAL 

 

66 

 

                  100 % 

Fuente: Encuesta aplicada a los conductores de la Empresa Turística Ciudad Mitad del Mundo. 

Elaborado por: Gaona Cristian. 

Gráfico N° 32 

 

Elaborado por: Gaona Cristian 

Análisis: De la encuesta realizada el 0,00 % afirmó que siempre cometió una infracción por un mal 

desempeño del sistema ABS, seguido de 6,06 % con  casi siempre. También se obtuvo un 24,24% 

con la opción a veces, y con una mayoría del 69,70% que nunca tuvieron problemas.  

Interpretación: Un gran número de conductores que conforman la mayoría dijeron nunca haber 

tenido problemas legales relacionados con la funcionalidad de los frenos ABS, ya que el 

funcionamiento de estos no les provocó una situación comprometida ante la ley o lo que es lo 

mismo decir no tuvieron infracciones de tránsito. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

Luego del estudio con el propósito de una posible solución a las necesidades enmarcadas en el 

problema y como cumplimiento a los objetivos planteados se concluye: 

 

 Existen accidentes de tránsito por no utilizar apropiadamente los frenos con sistema 

antibloqueo. 

 Los conductores desconocen el funcionamiento, componentes y características de los 

sistemas modernos de frenos que sus vehículos poseen. 

 No existe una cultura preventiva para garantizar el mantenimiento periódico de los 

sistemas del automóvil. 

 El grupo de conductores no tiene el conocimiento adecuado para conducir un vehículo 

dotado de un sistema electrónico de frenos. 

 La mayoría de la población en el presente estudio desconoce las causas, consecuencias y 

sanciones que implican los accidentes de tránsito. 

 

RECOMENDACIONES 

Luego del estudio de nuestro problema y con expectativas a una solución óptima del problema del 

proyecto se recomienda  

 Prevenir y evitar los accidentes de tránsito utilizando adecuadamente el  sistema ABS. 

 Capacitar a los conductores sobre  la tecnología  aplicadas en los sistemas de frenos. 

 Fomentar las ventajas que existen en los sistemas del automóvil al cumplir estrictamente 

con los mantenimientos preventivos  recomendados por los fabricantes. 

 Capacitar a los conductores sobre cómo conducir un vehículo con (ABS) para prevenir y 

evitar accidentes de tránsito. 

 Socializar los aspectos  inmersos en los accidentes de tránsito. 
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 

 

 

GUÍA DE CAPACITACIÓN SOBRE 

EL USO ADECUADO DE LOS 

FRENOS ABS PARA EVITAR 

ACCIDENTES DE TRÁNSITO EN 

LOS CONDUCTORES 
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INTRODUCCIÓN 

La presente guía fue diseñada para los conductores que requieren conocer las maneras adecuadas 

de conducir sus vehículos dotados de sistema antibloqueo (ABS) de frenos para evitar verse 

involucrados en accidentes de tránsito, contenidos que fue adecuados de manera entendible para el 

grupo de trabajo. 

 

Utilizando  teoría clara, gráficos de fácil recepción, esquemas, fotografías y material útil para el 

proceso de capacitación. 

 

Se trata de manera básica sobre los componentes, constitución, ventajas, desventajas, 

funcionamiento de los Frenos ABS  y como la utilización adecuada del sistema previene y evita 

accidentes de tránsito que pueden  tener diferentes consecuencias, además se enfoca en las 

sanciones que da la ley de transito  al transgredir sus reglamentos. 

La presente guía se fundamenta en aportar una sustentación física, la cual servirá de soporte al 

capacitador para llegar de manera clara al grupo, siguiendo un esquema bien estructurado que ha 

sido desarrollado con miras a mejorar la manera de conducción con la aplicación de la tecnología 

de vanguardia en los vehículos. 
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OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 Capacitar de manera clara y sencilla a los conductores  las características, conservación, el 

manejo adecuado del sistema de frenos (ABS), recomendaciones más importantes que 

ayuden a  prevenir y evitar los accidentes de tránsito con todos los derivados que conllevan 

estos siniestros. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Comprender la intervención  los frenos ABS  en la prevención de los accidentes de tránsito. 

 Determinar los accidentes de tránsito y sus factores. 

 Difundir los factores legales inmersos en los accidentes de tránsito y sus sanciones para 

concientizar el tema de la conducción segura.  

 Analizar las recomendaciones para evitar verse inmerso en un accidente de tránsito 

utilizando adecuadamente los frenos ABS. 
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PARTE I 

IDENTIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA DEL SISTEMA ABS EN NUESTROS VEHÍCULOS 

No es posible saber si nuestro vehículo posee este sistema con tan solo ver  el exterior del vehículo.  

Para ello se recomienda: 

 

 Revisar el tablero de instrumento cuando va a encender el vehículo, si puede visualizar una 

luz naranja o amarilla  que diga, ABS entonces se puede concluir que su vehículo 

efectivamente está equipado con este sistema. 

 

 

 

Fuente: Camioneta Ford F150 c/d. 2014 

Elaboración: Gaona Cristian 

 

 Revisar detrás  de la rueda el sensor de velocidad con la rueda dentada del sistema. 
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FUNCIÓN DEL SISTEMA DE FRENOS ABS 

 

La función principal Sistema de Frenos Antibloqueo es  proporcionar un control total sobre la 

dirección del  vehículo durante cualquier  situación de frenado ya sea con condiciones adversas a la 

conducción como fallas de la carretera, malas condiciones ambientales, e incluso frenadas de  

emergencia 

Vehículo con sistema ABS (permite evitar el obstáculo) 

 

 

Elaborado por: Gaona Cristian. 

 

 

 

 

Vehículo sin ABS, este sistema (no permite evadir el obstáculo) 

Elaborado por: Gaona Cristian 

 

ELEMENTOS PRINCIPALES QUE CONFORMAN EL SISTEMA ABS 

El sistema ABS consta de cuatro elementos principales  

1.-Sensores de velocidad  
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Cada rueda posee un sensor de velocidad encargado de captar la velocidad de la rueda y enviar está 

información a la computadora de sistema  

 

Fuente: Chevrolet optra 2002  

Elaborado por: Gaona Cristian. 

2.-Válvulas  

Existe una válvula en cada línea del líquido de frenos para cada freno controlado por el ABS 

permiten presurizar o liberar presión en la rueda que lo requiera. 

3.- Bomba 

Es la encargada de recuperar la presión que se libero en los frenos mediante las válvulas, los 

sistemas ABS comúnmente usados en los vehículos modernos realizan la operación de disminuir y 

aumentar la presión de frenado unas 15 veces por segundo.  

En las figura inferiores podemos observar un conjunto modulador de presión que incluye la bomba 

y las válvulas para controlar la presión de los frenos, además su ubicación en algunos vehículos. 
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4.-Computadora  

Es la encargada de recibir las señales de los sensores de cada rueda y con esta información opera 

las válvulas, según el requerimiento de la frenada  

 

Fuente: Camioneta Ford F150 c/d 2013 

 

FUNCIONAMIENTO BÁSICO DEL SISTEMA ABS 

El sistema ABS utiliza una combinación de sistemas electrónicos e hidráulicos para modular los 

frenos individualmente para prevenir un bloqueo. El sistema Antibloqueo consiste en sensores de la 

velocidad de las ruedas, una unidad de control hidráulica  y una unidad de control electrónico 

(ECU). Durante la aplicación de los frenos, los sensores miden la velocidad de rotación de las 

ruedas y envían la información a la ECU. Si ECU determina que una de las ruedas está 

desacelerando en una proporción mayor que otra (indicando que el freno está por bloquearse) ECU 

indica a las válvulas solenoides en HCU que se abran para liberar la presión hidráulica del freno 

hasta que la velocidad de rotación de la rueda discontinua se empareje con las demás 
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Elaborado por: Gaona Cristian 

 

VENTAJAS DEL ABS 

 Mantiene el control sobre la direccionalidad del vehículo en frenadas extremas. 

 Permite que el auto se detenga en distancias más cortas. 

 Se mantiene un mayor coeficiente de rozamiento y, como consecuencia, se logra una 

mayor eficacia en el frenado.  

 Reduce los desgastes irregulares de las ruedas tras frenadas de emergencia. 

 No necesita soltar brevemente el freno para evitar patinar, ya que el sistema lo realiza de 

forma automática. 

 En mojado la frenada es más efectiva y segura ya que  el sistema permite que el agua drene 

por el labrado y no se forme una capa de agua que provoque el hidroplano (aquaplanning) 

 Seguridad en la frenada en cualquier situación. 

 El automóvil permanece siempre manejable, incluso al frenar a fondo.  

 El conductor (hasta el menos experto) conserva un dominio perfecto del automóvil al 

frenar.  

 El automóvil no derrapa al frenar a fondo en una curva.  

  El comportamiento del automóvil al frenar es independiente de las condiciones del suelo 

 Es una contribución importante a la seguridad activa del automóvil 

 

DESVENTAJAS DEL SISTEMA ABS 

 En algunos casos puntuales la frenada puede prolongarse 

 El sistema al poseer un mayor número de elementos, aumenta la posibilidad de averías. 

 Incremento en el costo de mantenimiento y reparación del sistema. 
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AVERÍAS QUE PODEMOS OBSERVAR EN EL TABLERO DE INSTRUMENTOS 

 

 El testigo se debe encender durante 3 segundos al dar el contacto. Si el testigo no se 

enciende, tenemos un problema en nuestro cuadro de instrumentos (se ha podido fundir la 

bombilla del cuadro). 

 Pasados 3 segundos, el testigo debe apagarse. Si permanece encendido significa que 

tenemos una avería fija en nuestro sistema. 

 Si el testigo se apaga, no hay avería en ese momento, pero podemos saber si la ECU ha 

memorizado un fallo en algún momento. 

 

AVERÍAS GENERALES DEL SISTEMA ABS 

 

 El interruptor de las luces de freno está estropeado. Si el fallo en el ABS ocurre siempre al 

frenar muy suavemente o manteniendo el pié en el freno (por ejemplo en un semáforo), es 

posible que el fallo sea simplemente del interruptor que se encuentra justo encima del pedal 

de freno.  

  El ABS puede dar mensaje de error si existe aire en el sistema, ya que las burbujas alteran 

el funcionamiento del circuito y el ABS puede interpretarlo como un fallo y desconectarse. 

 Daños en las tuberías rígidas o tubos flexibles del circuito de freno. Si un tubo se dobla, 

daña o aplasta (por ejemplo por una piedra) y se estrangula el paso de líquido de frenos, el 

ABS puede recibir datos extraños y considerarlo una avería. 

 Agarrotamiento de los pistones de las pinzas de freno. Si el óxido o la suciedad hacen 

mella en las pinzas de freno, los pistones pueden griparse o moverse con dificultad. El 

ABS puede detectarlo como avería en el sistema. Si no hemos cambiado el líquido de 

frenos jamás y nuestro auto tiene muchos años, es un punto importante a controlar. 

 Fugas por los sellos de los pistones de pinzas de frenos. Al igual que en el anterior caso, las 

fugas en el sistema pueden ser interpretadas como averías (por ejemplo por el descenso de 

presión del sistema manteniendo el pedal de freno pisado) 

 Daños en los cables de los sensores de rueda o en el propio sensor. Aunque están 

protegidos, los cables pueden cortarse por una piedra rebotada o ramas. Igualmente, si el 

sensor de rueda está cubierto de suciedad o grasa es posible que el fallo sea ese. 

 Daños en el anillo dentado de la rueda. Es una avería extraña, pero puede suceder que la 

grasa o el óxido hagan que el anillo ocasione fallos. 
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 Las averías más comunes del sistema son la rotura de alguno de los sensores de 

revoluciones de las ruedas, los relés de acción del ABS, y más raramente, el módulo de 

control del ABS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

76 

 

EJERCICIO N°1 

Objetivos 

 Capacitar a los conductores sobre como identificar la existencia del sistema ABS en sus 

vehículos 

 Comprender las ventajas de un sistema electrónico de frenos. 

 Generar conocimiento sobre las averías del sistema ABS. 

Instructivo 

Completar  de manera clara y sin tachones los requerimientos del  cuestionario.  

Tiempo estimado 30 minutos. 

Marque  la respuesta correcta con un visto. 

1.- ¿Cómo identificar si nuestro vehículo posee sistema de frenos antibloqueo ABS? 

 

Al frenar se enciende una luz con siglas ABS. 

Si al encender nuestro vehículo observamos encenderse una luz con siglas ABS en el tablero. 

Observando en  la parte posterior de la llanta una rueda dentada y un sensor. 

Percibiendo la existencia de vibraciones en el pedal del freno. 

 

2.-Enumere los elementos básicos del Sistema ABS. 

1.-……………………………………………………………………………………………………... 

2.-……………………………………………………………………………………………………... 

3.-……………………………………………………………………………………………………... 

4.-……………………………………………………………………………………………………... 

 

Llene el siguiente cuadro según el análisis correspondiente 

Ventaja del sistema ABS: V 

Desventaja del sistema ABS: D 

Avería del sistema ABS: A 

ENUNCIADO RESPUESTA 

El sistema al poseer un mayor número de elementos, aumenta la posibilidad de 

averías. 

 

Mantiene el control sobre la direccionalidad del vehículo en frenadas extremas. 

 

 

El ABS puede dar mensaje de error si existe aire en el sistema, ya que las 

burbujas alteran el funcionamiento del circuito y el ABS puede interpretarlo 
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como un fallo y desconectarse. 

Incremento en el costo de mantenimiento y reparación del sistema. 

 

 

El comportamiento del automóvil al frenar es independiente de las condiciones 

del suelo. 

 

 

Se mantiene un mayor coeficiente de rozamiento y, como consecuencia, se logra 

una mayor eficiencia de frenado.  

 

 

Rotura de alguno de los sensores de revoluciones de las ruedas, los relés de 

acción del ABS, y más raramente, el módulo de control del ABS. 

 

 

Daños en los cables de los sensores de rueda o en el propio sensor.  

En mojado la frenada es más efectiva y segura  
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PARTE II 

¿QUÉ SON LOS ACCIDENTES DE TRÁNSITO? 

Es el daño ocasionado a una persona o elemento material, en un trayecto de movilización o 

transporte, luego de una acción imprevista  a causa de diferentes factores  que están dados por el 

conductor, pasajero, vehículo o peatón. 

En muchas ocasiones se pueden dar por fallas mecánicos imprevistos, anomalías de carga,  

condiciones ambientales desfavorables, cruce de animales e incluso a deficiencias en la estructura 

de tránsito. 

TIPOS DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO  

Atropellamiento: Este accidente se da cuando  un vehículo embiste, derriba o golpea violentamente 

uno o más transeúntes.  

Colisión: Este accidente es un encuentro violento entre dos o más automóviles  en movimiento.  

Choque: El choque es un encuentro violento de un automóvil en movimiento contra un objeto en 

reposo.  

Volcamiento: Acción mediante la cual un vehículo se gira por sus lados o frente. 

 

 

Elaborado por: Gaona Cristian. 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Chofer
http://es.wikipedia.org/wiki/Pasajero
http://es.wikipedia.org/wiki/Peat%C3%B3n
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FACTORESQUE CAUSAN LOS ACCIDENTES DE TRÁNSITO 

Los accidentes de tránsito se dan por diferentes factores que podemos apreciar en el siguiente 

gráfico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.-  FACTOR HUMANO  

Este factor va relacionado directamente con las acciones del conductor que se ven reflejadas por su 

estado de ánimo, físico, mental, etc. 

El mayor porcentaje de los accidentes de tráfico son debidos al factor humano que se dan por: 

Acciones irresponsables, drogas, alcohol, sueño, cansancio. 

1.-ACCIONES IRRESPONSABLES 

 No estar atento a las condiciones del momento. 

 Realizar actividades que no tienen nada que ver con la conducción. 

 Conducir en estado de ebriedad.                           

 Pérdida de control del vehículo.                            

FACTORES 
PARA LOS 

ACCIDENTES DE 
TRÁNSITO 

FACTOR 
MECÁNICO 

 

FACTOR 
HUMANO 

FACTORES 

CLIMATOLÓGICOS 

INTERVIENE 

EN MAYOR 

ESCALA 

 

ZONAS CON POCA 
VISIBILIDAD  

NIEBLA  

LLUVIA  

VIENTO 

 

 

SISTEMAS DE 

VEHÍCULO  
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 No mantener distancia razonable entre vehículos.                        

 Conducir evitando las leyes de tránsito. 

 No respetar el paso preferente de un vehículo.                 

 

2.- DROGAS 

Sustancia que, introducida en el organismo por cualquier vía de administración produce una 

alteración al desempeño normal del individuo y es, además susceptible de crear dependencia, ya 

sea psicológica, física o ambas.  

 

TIPOS DE DROGA 

Drogas depresoras: Calman la actividad neuronal y reducen la actividad corporal 

 Alcohol (El Alcohol es la principal causa de accidentes de tráfico en nuestro país) 

 Cannabis 

Drogas estimulantes: Aumentan la actividad neuronal y las funciones corporales.  

 Cocaína 

 Éxtasis 

Drogas Alucinógenas: Afectan de forma notable a la percepción del individuo.  

 Hongos alucinógenos 

 EFECTOS DE LA  DROGAS EN EL ORGANISMO 

 Disminución  de reacción, concentración y reflejos del individuo. 

 Repercusiones en el comportamiento. 

 Alteraciones de las funciones sensoriales. 

 Trastornos y alteraciones psicomotrices. 

 Cansancio y aparición de sueño. 

 Disfunciones en la percepción. 

3.-SUEÑO 

El sueño es una de las causas que más muertes y lesiones producen, los accidentes se dan debido a 

que el conductor se durmió generando un accidente que pudo haberse evitado. 

4.-CANSANCIO 

El sueño y somnolencia  son consecuencias del cansancio ya que se supera una determinada 

cantidad de horas conduciendo o no se ha tenido un descanso favorable previamente. 

FACTOR VEHÍCULO  

 Automóvil con sistemas averiados de frenos, dirección o suspensión. 

 El vehículo no ha tenido un mantenimiento adecuado. 
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FACTOR MEDIO AMBIENTE 

Este factor afecta varios aspectos en el conductor, ansiedad, nervios, omisión de peligros.  

Las variaciones del  clima  influye de manera negativa en la generación  de los accidentes de 

tránsito, en relación con los otros factores este  interviene en menor porcentaje en  los accidentes 

automovilísticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO 

 

 
 

 

 

 

 

ZONAS CON POCA 

VISIBILIDAD 

NIEBLA       

LLUVIA 

VIENTO 

 

AGENTES AMBIENTALES 
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EJERCICIO N° 2 
 

Objetivos 

 Determinar los factores que intervienen en un accidente de tránsito. 

 Definir con claridad los accidentes de tránsito. 

 Analizar los efectos de las drogas en los conductores drogas.  

Instructivo 

Completar  de manera clara y sin tachones los requerimientos del  cuestionario.  

Tiempo estimado 30 minutos. 

 

1.-Escriba Verdadero (V) o Falso (F) según sus conocimientos 

Los accidentes de tránsito son más probables cuando existen factores ambientales desfavorables a 

la conducción ………………………………………………………………………...…………...(   ) 

El accidentes de tránsito es considerado un daño ocasionado a una persona o elemento material, en 

un trayecto de movilización o transporte, luego de una acción imprevista…………………….…(   ) 

Los daños personales, materiales y económicos resultantes de un accidente de tránsito, se dan como 

consecuencia de una conducción segura………..…………………………………………………(   ) 

2.-Escriba el literal  correspondiente a cada enunciado. 

Colisión               (A) 

Atropellamiento  (B) 

Choque                (C) 

Volcamiento        (D) 

Este accidente se da cuando  un vehículo embiste, derriba o golpea violentamente a uno o más 

transeúntes……..………………………………………………………………………………… (    ) 

Este accidente es un encuentro violento entre dos o más automóviles  en movimiento……........ (    ) 

Es un encuentro violento de un automóvil en movimiento contra un objeto en reposo……….... (    ) 

Acción mediante la cual un vehículo se gira por sus lados o sus frentes hacia un lado……….... (    ) 

3.-Enliste los factores que intervienen en  los accidentes de tránsito. 

1. ……………………………………………………………………………….......................... 

2. ……………………………………………………………………………………………….. 

3. ……………………………………………………………………………………………...... 

 



 

 

83 

 

 

4.-Complete el siguiente esquema 

 

                                                                                               1.-ACCIONES………………............. 

 

                                                                                               2.-…………………………………….. 

 

                                                                                               3.-…………………………………… 

 

                                                                                              4.-CANSANCIO 

 

 

 

5.- ¿Qué efectos tiene la droga en el organismo? 

1. ……………………………………………………………………………………………….. 

2. ……………………………………………………………………………………………….. 

3. ……………………………………………………………………………………………….. 

6.-Complete el siguiente enunciado referente al Factor Climatológico, seleccionando la palabra 

adecuada. (Menor, nervios, negativa, ansiedad) 

 

Este factor afecta varios aspectos en el conductor,…………..,………………., omisión de peligros.  

Las variaciones del  clima  influye de manera ……………….  en la generación  de los accidentes 

de tránsito, en relación con los otros factores este  interviene en………………. porcentaje en  los 

accidentes de automovilísticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACTOR   …………………………… 
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PARTE  III 

FACTORES LEGALES INMERSOS EN LOS ACCIDENTES DE TRÁNSITO 

Dentro de los factores legales se enmarcan: 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 Leves de primera, segunda y tercera clase   

LAS CONTRAVENCIONES DE TRÁNSITO       Graves de primera, segunda y tercera clase. 

                                                                                 Muy graves 

 

 

 

 

 

 

 

INFRACCIONES DE TRÁNSITO 

Son las acciones u omisiones que, pudiendo y debiendo ser 

previstas pero no requeridas por el causante, se producen y se 

dan  debido a: 

 

 

NEGLIGENCIA 

No cumplir una 
obligación 

IMPERICIA 

Es la falta de 
práctica o 

experiencia 

IMPRUDENCIA 

Dar lugar a riesgos 

INOBSERVANCIA 

 Leyes 
 Reglamentos 
 Resoluciones  
 Regulaciones 

de tránsito 
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PENAS POR INFRACCIONES DE TRÁNSITO 

Son aquellas penas que se dan por cometer infracciones de tránsito como delitos y contravenciones, 

las penas aplicables son: 

 

 Reclusión 

 

 Prisión 

 

 Multa 

 

 Revocatoria, suspensión temporal o definitiva de la licencia o autorización 

para conducir vehículos 

 

 Reducción de puntos 

 

 Trabajos comunitarios. 

 

En todos los casos de delitos y contravenciones de tránsito se condenará obligatoriamente al 

infractor con la reducción de puntos en la licencia de conducir de conformidad con la tabla. 

 

 

 

 

 

 

 

Se considera delito a la acción de conducir un vehículo en estado de 

embriaguez, o bajo los efectos de sustancias estupefacientes o psicotrópicas 

provocando así un accidente de tránsito del cual resultaren muertas una o más 

personas. 

 

DELITOS DE TRÁNSITO 
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REDUCCIÓN DE  PUNTOS POR INFRACCIONES 

 

TIPO DE CONTRAVENCION PUNTOS - 

Contravenciones leves de primera clase 1,5 

Contravenciones leves de segunda clase 3 

Contravenciones leves de tercera clase 4,5 

Contravenciones graves de primera clase 6 

Contravenciones graves de segunda clase 7,5 

Contravenciones graves de tercera clase 9 

Contravención muy grave 10 

Delitos  11 a 30 
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EJERCICIO N-° 3 

Objetivos 

 Determinar las acciones legales de los accidentes de tránsito. 

 Clasificar las diferentes clases de infracciones de tránsito. 

 Conocer las penas de las infracciones de tránsito. 

Instructivo 

Completar  de manera clara y sin tachones los requerimientos del  cuestionario.  

Tiempo estimado 30 minutos. 

1.- ¿Qué son las infracciones de tránsito? 

Son las acciones u omisiones que, pudiendo y debiendo ser previstas pero no requeridas por el 

causante, se producen………………………………………………………………………………… 

Se denominan al cumplimiento de normas y leyes tránsito……………………………………… 

Son las penas por conducir adecuadamente…………………………………………………………... 

 

 

2.-Complete el siguiente esquema. 

 

                                                                                                                       a.- Negligencia 

 

 

INFRACCIONES DE TRÁNSITO                                                              b.-………………. 

 

 

                                                                                                                             c.-………… 

 

 

 

 

1. Leyes 

2. ………………………… 

3. Resoluciones  

4. ……………………….... 

 

 

Se dan por 

IN
O

B
S

E
R

V
A

N
C

IA
  

DE TRÁNSITO 
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3.-Complete correctamente  el siguiente enunciado, utilizando  las siguientes opciones(vehículo, 

conducir, muertas, estupefacientes) 

Se considera delito a la acción de………………un………………. en estado de embriaguez, o bajo 

los efectos de sustancias…………………..o psicotrópicas provocando así un accidente de tránsito 

del cual resultaren………………. una o más personas. 

4.-Enumere 4 penas que se dan por cometer infracciones de tránsito por delitos y contravenciones: 

1. ……………………………………………………. 

2. ……………………………………………………. 

3. ……………………………………………………. 

4. ……………………………………………………. 
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PARTE IV 

LA CONDUCCIÓN SEGURA CON FRENOS ABS 

El sistema antibloqueo de frenos (ABS) es un sistema seguro y eficaz al usarse apropiadamente 

prestando ventajas de seguridad ya que previene que las ruedas se bloqueen cuando se aplica los 

frenos durante emergencias, garantizando el  control del vehículo con un desempeño eficaz. 

Para aprovechar completamente de los beneficios de seguridad, los conductores deben conocer 

cómo aplicar correctamente los sistemas antibloqueo de frenos. 

 

 

 

 Mantener el pie en el freno aplicando presión en el pedal para  controlar de manera normal 

la dirección del vehículo. 

 Mantenga el pie con firmeza y regularidad en el pedal del freno hasta que el auto se pare 

por completo, si la situación lo requiere. 

 Evite bombear los frenos, aún si el pedal esté vibrando. 

 Disminuir la presión en el pedal del freno cuando los vehículos están equipados con frenos 

antibloqueo a las ruedas posteriores. Para evitar el bloqueo de las ruedas delanteras y 

controlar la dirección del vehículo. 

 Dejar una distancia prudente para frenar, considerando las condiciones. 

 

Fuente: Espacio considerado prudente entre Nissan frontier y Mazda Bt50 

Elaborado por: Gaona Cristian. 

 

RECOMENDACIONES AL UTILIZAR LOS FRENOS  ABS 

BSABS AAABSABS. 
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 En buenas condiciones permita 3 segundos entre vehículo y vehículo, en condiciones 

peligrosas aplace la distancia. 

 

 

 

Fuente: Espacio entre vehículos marca Kia 

Elaborado por: Gaona Cristian. 

 

 Familiarizarse con las vibraciones que ocurren en el pedal del freno al activarse el ABS. 

 Practique paradas de emergencia, las áreas abiertas o estacionamientos vacíos  son lugares 

apropiados para hacerlo. 

 

 

 Consulte el manual del operador del vehículo para instrucciones adicionales sobre cómo 

conducir con sistemas antibloqueo de frenos. 

 

 

 

Conducir de manera irresponsable no es apropiado ni seguro en ningún vehículo sin importar los 

sistemas de frenos que disponga, por lo que aconsejamos: 

 

 No conducir  un automóvil equipado con ABS de formas  agresivas, como  tomar curvas 

con más velocidad, cambiar de carriles o sentido repentinamente.  

 

 

LO QUE NO SE DEBE  HACER AL CONDUCIR UN VEHÍCULO CON FRENOS ABS 
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Fuente: Manejo inapropiado por parte del conductor del Chevrolet  evitando a furgoneta Kia. 

Elaborado por: Gaona Cristian. 

 

 No desplazar  de arriba abajo el pedal de los frenos, esta acción enciende y apaga el sistema. 

Considerando que el ABS realiza esta acción automáticamente, permitiendo el control de la 

dirección. 

 No olvide controlar el volante, recuerde que el sistema  ABS permite a los conductores 

controlar la dirección en situaciones de emergencias, pero el sistema en sí no lo controla. 

 No se alarme de ruidos mecánicos y/o vibraciones leves del pedal al aplicar los frenos en un 

automotor equipado con ABS, ya que es normal y notifica  al conductor que el ABS está en 

funcionamiento. 

  

 

 

REVISAR CON FRECUENCIA LOS NEUMÁTICOS 

 Mantener  la presión de aire de los neumáticos correctamente, según la especificación del 

fabricante. Considerando que debe comprobar al menos una vez a la semana. 

 Comprobar  la profundidad de la banda de rodadura. Si es la adecuada, se evitarán los 

derrapajes y el aquaplaning. 

 

 

RECOMENDACIONES GENERALES PARA UNA CONDUCCIÓN SEGURA 
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DISMINUIR LA VELOCIDAD EN CONDICIONES ADVERSAS DE LA CARRETERA O 

AMBIENTALES 

 Ya que a menor velocidad es posible que una mayor parte de la banda de rodadura  haga 

contacto con la carretera, permitiendo una mejor tracción. 

REVISIONES PREVENTIVAS PARA VIAJES. 

 Revisar los sistemas principales del vehículo, es decir, la dirección, el embrague, los frenos 

y el acelerador, además  proveer los errores y las emergencias. 

 Comprobar con regularidad el funcionamiento adecuado de las luces delanteras, las luces 

traseras, las luces de freno y los intermitentes. 

APRENDA A EVITAR EL AQUAPLANING (PATINAJE) Y A ENFRENTARSE A ÉL 

CUANDO OCURRA. 

 Procure conducir por los surcos que van dejando los autos que van delante. En caso de 

aquaplaning (patinaje), no frene ni haga giros bruscos. Esto puede hacer que el coche 

derrape. Vaya levantando el pie del acelerador hasta que el vehículo pierda velocidad y 

pueda controlar el automóvil de nuevo en la carretera 

DETENER EL VEHÍCULO 

 Parar el vehículo cuando las condiciones para la conducción son extremas (lluvia, viento, 

niebla, etc.) y provocan limitaciones de visibilidad, y no se pueda ver el borde de la 

carretera ni otros vehículos a una distancia segura. 
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A.-Agresivas.   

B.-Más velocidad. 

C.-Repentinamente 

D.-Enciende y Apaga 

E.-Automáticamente.   

F.-Vibraciones leves.   

G.-Normal. 

EJERCICIO N° 4 

 Analizar las recomendaciones para conducir los vehículos con ABS. 

 Garantizar el control de la dirección del vehículo sin importar la situación. 

 Evitar y prevenir los accidentes de tránsito con aplicando los conocimientos estudiados con 

anterioridad.   

1.- Completar  el siguiente cuestionario de manera clara y sin tachones. 

Escriba verdadero (V) o falso (F) según el análisis pertinente. 

Tiempo estimado 30 minutos. 

Tenemos vibraciones en el pedal del freno cuando se activa el sistema electrónico ABS......….. (   ) 

Se recomienda mantener el pie en el freno con presión en el pedal para  controlar de manera normal 

la dirección del vehículo……………………………………………………………………..….(    ) 

Cuando un vehículo debe detener su marcha, se aconseja mantener el pie con firmeza……...... (    ) 

Si percibimos vibraciones en el pedal del freno se debe bombear los frenos……………...…….(    ) 

En condiciones normales se debe permitir  10 segundos entre vehículo y vehículo……............ ( ) 

El manual del conductor favorece al uso adecuado de los sistemas de frenos electrónicos…..... (    ) 

2.- Complete los siguientes enunciados relacionados a lo que no se debe hacer al conducir, con las 

opciones dadas a continuación. 

 No desplazar  de arriba abajo el pedal de los frenos, esta acción 

………… y ………………el sistema, considerando que el ABS 

realiza esta acción automáticamente, permitiendo el control de la 

dirección. 

 No conducir  un automóvil equipado con ABS de 

formas………………, como  tomar curvas con ………………, 

cambiar de carriles o sentido …………………..  

 No se alarme de ruidos mecánicos y/o …………………. del pedal al 

aplicar los frenos en un automotor equipado con ABS, ya que 

es……………y notifica  al conductor que el ABS está en 

funcionamiento. 

 

3.-ENUMERE 5 RECOMENDACIONES GENERALES PARA UNA CONDUCCIÓN SEGURA. 

1.-……………………………………………………………………………………………………... 

2.-……………………………………………………………………………………………………... 

3.-……………………………………………………………………………………………………... 

4.-……………………………………………………………………………………………………... 

5.-……………………………………………………………………………………………………... 
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SOLUCIONARIO 

EJERCICIO N°1 

Instructivo 

Completar  de manera clara y sin tachones los requerimientos del  cuestionario.  

Tiempo estimado 30 minutos. 

Marque  la respuesta correcta con un visto. 

1.- ¿Cómo identificar si nuestro vehículo posee sistema de frenos antibloqueo ABS? 

 Al frenar se enciende una luz con siglas ABS.                                                                                 

 Si al encender nuestro vehículo observamos encenderse una luz con siglas ABS en el 

tablero. 

 Observando en  la parte posterior de la llanta una rueda dentada y un sensor.        

 Percibiendo la existencia de vibraciones en el pedal del freno.                                                        

 

2.-Enumere los elementos básicos del Sistema ABS. 

1.-Sensores de velocidad  

2.-Válvulas 

3.-Bomba 

4.-Computadora 

 

Llene el siguiente cuadro según el análisis correspondiente 

Ventaja del sistema ABS: V 

Desventaja del sistema ABS: D 

Avería del sistema ABS: A 

ENUNCIADO RESPUEST

A 

El sistema al poseer un mayor número de elementos, aumenta la posibilidad de 

averías. 

         D 

Mantiene el control sobre la direccionalidad del vehículo en frenadas extremas. 

 

         V 

El ABS puede dar mensaje de error si existe aire en el sistema, ya que las burbujas 

alteran el funcionamiento del circuito y el ABS puede interpretarlo como un fallo y 

desconectarse. 

        A 
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Incremento en el costo de mantenimiento y reparación del sistema. 

 

        D 

El comportamiento del automóvil al frenar es independiente de las condiciones del 

suelo. 

 

        V 

Se mantiene un mayor coeficiente de rozamiento y, como consecuencia, se logra 

una mayor eficiencia de frenado.  

 

        V 

Rotura de alguno de los sensores de revoluciones de las ruedas, los relés de acción 

del ABS, y más raramente, el módulo de control del ABS. 

 

        A 

Daños en los cables de los sensores de rueda o en el propio sensor.         A 

En mojado la frenada es más efectiva y segura         V 

 

EJERCICIO N° 2 

Instructivo 

Completar  de manera clara y sin tachones los requerimientos del  cuestionario.  

Tiempo estimado 30 minutos. 

 

1.-Escriba Verdadero (V) o Falso (F) según sus conocimientos 

Los accidentes de tránsito son más probables cuando existen factores ambientales desfavorables a 

la conducción ………………………………………………………………………...……….( V  ) 

El accidentes de tránsito es considerado un daño ocasionado a una persona o elemento material, en 

un trayecto de movilización o transporte, luego de una acción imprevista………………....( V  ) 

Los daños personales, materiales y económicos resultantes de un accidente de tránsito, se dan como 

consecuencia de una conducción segura………..………………………………………………(F   ) 

2.-Escriba el literal  correspondiente a cada enunciado. 

Colisión               (A) 

Atropellamiento  (B) 

Choque                (C) 

Volcamiento        (D) 
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Este accidente se da cuando  un vehículo embiste, derriba o golpea violentamente a uno o más 

transeúntes……..……………………………………………………………………………..... (B) 

Este accidente es un encuentro violento entre dos o más automóviles  en movimiento……...... (A) 

Es un encuentro violento de un automóvil en movimiento contra un objeto en reposo…........... (C) 

Acción mediante la cual un vehículo se gira por sus lados o sus frentes….………................... (D) 

3.-Enliste los factores que intervienen en  los accidentes de tránsito. 

4. FACTOR HUMANO 

5. FACTOR VEHÍCULO 

6. FACTORES AMBIENTALES 

 

 

4.-Complete el siguiente esquema 

 

                                                                                  1.-ACCIONES IRRESPONSABLES 

 

                                                                                  2.-DROGAS 

 

 

                                                                                  3.-SUEÑO 

 

                                                                                  4.-CANSANCIO 

 

 

 

5.- ¿Qué efectos tiene la droga en el organismo? 

1. ALTERACIONES DE LAS FUNCIONES SENSORIALES.  

2. TRASTORNOS Y ALTERACIONES PSICOMOTRICES.  

3. CANSANCIO Y APARICIÓN DE SUEÑO. 

 

6.-Complete el siguiente enunciado referente al Factor Climatológico, seleccionando la palabra 

adecuada. (Menor, nervios, negativa, ansiedad) 

 

Este factor afecta varios aspectos en el conductor, ANSIEDAD, NERVIOS, omisión de peligros.  

FACTOR   HUMANO 
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Las variaciones del  clima  influye de manera NEGATIVA en la generación  de los accidentes de 

tránsito, en relación con los otros factores este  interviene en MENOR porcentaje en  los accidentes 

de automovilísticos. 

EJERCICIO N-° 3 

Instructivo 

Completar  de manera clara y sin tachones los requerimientos del  cuestionario.  

Tiempo estimado 30 minutos. 

1.- ¿Qué son las infracciones de tránsito? 

Son las acciones u omisiones que, pudiendo y debiendo ser previstas pero no requeridas por el 

causante, se producen………………………………………………………………………………… 

Se denominan al cumplimiento de normas y leyes tránsito…………………………………………. 

Son las penas por conducir adecuadamente…………………………………………………………... 

 

 

2.- Complete el siguiente esquema. 

                                                                                                                        A.- NEGLIGENCIA 

 

 

INFRACCIONES DE TRÁNSITO                                                                B.- IMPERICIA   

 

 

                                                                                                                               C.-IMPRUDENCIA 

 

 

 

 

1.-LEYES 

2.-REGLAMENTOS 

3.-RESOLUCIONES  

4.-REGULACIONES 

 

 

 

 

Se dan por 

IN
O

B
S

E
R

V
A

N
C

IA
  

DE TRÁNSITO 
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A.-Agresivas.   

B.-Más velocidad. 

C.-Repentinamente 

D.-Enciende y Apaga 

E.-automáticamente. 

F.-Vibraciones leves.  

 G.-Normal. 

3.-Complete correctamente  el siguiente enunciado, utilizando  las siguientes opciones (vehículo, 

conducir, muertas, estupefacientes) 

Se considera delito a la acción de CONDUCIR un VEHÍCULO en estado de embriaguez, o bajo los 

efectos de sustancias ESTUPEFACIENTES o psicotrópicas provocando así un accidente de 

tránsito del cual resultaren MUERTAS una o más personas. 

4.-Enumere 4 penas que se dan por cometer infracciones de tránsito por delitos y contravenciones: 

5. RECLUSIÓN 

6. PRISIÓN  

7. MULTA 

8. REDUCCIÓN DE PUNTOS 

 

EJERCICIO N° 4 

Instructivo 

Tiempo estimado 30 minutos. 

1.- Completar  el siguiente cuestionario de manera clara y sin tachones. 

Escriba verdadero (V) o falso (F) según el análisis pertinente. 

Tenemos vibraciones en el pedal del freno cuando se activa el sistema electrónico ABS.......... (V) 

Se recomienda mantener el pie en el freno con presión en el pedal para  controlar de manera normal 

la dirección del vehículo…………………………………………………………………….…..(V ) 

Cuando un vehículo debe detener su marcha, se aconseja mantener el pie con firmeza…......... (V) 

Si percibimos vibraciones en el pedal del freno se debe bombear los frenos……………...…...(F) 

En condiciones normales se debe permitir  10 segundos entre vehículo y vehículo……............ (F) 

El manual del conductor favorece al uso adecuado de los sistemas de frenos electrónicos…..... (V) 

2.- Complete los siguientes enunciados relacionados a lo que no se debe hacer al conducir, con las 

opciones dadas a continuación. 

 No desplazar  de arriba abajo el pedal de los frenos, esta acción 

ENCIENDE y APAGA el sistema, considerando que el ABS realiza 

esta acción automáticamente, permitiendo el control de la dirección. 

 No conducir  un automóvil equipado con ABS de formas 

AGRESIVAS, como  tomar curvas con MÁS VELOCIDAD, 

cambiar de carriles o sentido REPENTINAMENTE 

 No se alarme de ruidos mecánicos y/o VIBRACIONES LEVES del 

pedal al aplicar los frenos en un automotor equipado con ABS, ya 

que es NORMAL y notifica  al conductor que el ABS está en 

funcionamiento. 
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3.-ENUMERE 5 RECOMENDACIONES GENERALES PARA UNA CONDUCCIÓN SEGURA 

1. REVISAR CON FRECUENCIA LOS NEUMÁTICOS 

2. DISMINUIR LA VELOCIDAD EN CONDICIONES ADVERSAS DE LA CARRETERA 

O AMBIENTALES 

3. REVISAR LOS SISTEMAS PRINCIPALES DEL VEHÍCULO. 

4. COMPROBAR CON REGULARIDAD EL FUNCIONAMIENTO ADECUADO DE LAS 

LUCES. 

5. PARAR EL VEHÍCULO CUANDO LAS CONDICIONES PARA LA CONDUCCIÓN 

SON EXTREMAS  
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MANIFIESTE SU OPINIÓN SOBRE LA GUÍA DE CAPACITACIÓN: 

 

EL LENGUAJE DEL CONTENIDO ES: 

 

Muy técnico                     Poco técnico                       Apropiado   

 

Comentarios: 

………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………... 

 

LOS OBJETIVOS DE CADA PARTE DE LA GUÍA SON:  

 

Claros                                      Confusos                     Apropiados 

 

Comentarios: 

………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………. ………......................... 

 

Los conocimientos después de la guía son: 

 

Óptimos                                                    Aceptables…                                        Nulos 

 

Comentaros:  

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

La aplicabilidad de los conocimientos en el sentido práctico de los conductores es: 

 

Óptima…                             Aceptable…                              Nula… 
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Comentarios: 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………................... 

 

Marque qué número de parte de la guía le serán de mayor utilidad  

 

Parte I: Lo que debe saber el conductor sobre los frenos electrónicos ABS 

Parte II: Los accidentes de tránsito 

Parte III: Elementos legales sobre los accidentes de tránsito 

Parte IV: Utilización adecuada de los frenos ABS para evitar accidentes de tránsito 

 

 Recomienda algún tema para mejorar el contenido de la guía (cuales): 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 
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