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GLOSARIO 

 
 
CONVERSIÓN A/D. Conversión de una señal de análoga a digital mediante 
muestreo 
 
ECM. Siglas de Engine Control Module (Módulo de control de motor) 
 
MCI. (Motor de combustión interna a gasolina) 
 
INYECCIÓN ELECTRÓNICA. Sistema utilizado ampliamente en los automóviles 
modernos para minimizar las emisiones de gases contaminantes mediante el 
control electrónico lo que supone el reemplazo de sistemas mecánicos 
 
MICROCONTROLADOR. Circuito integrado o chip que incluye en su interior las 
tres unidades funcionales de un ordenador: CPU, Memoria y Unidades de E/S 
aunque con prestaciones limitadas 
 
MIL siglas de Malfuction Indicador Lamp (Lámpara indicadora de 
malfuncionamiento) 
 
PIC. Siglas de Programable Integrated Circuit (Circuito Integrado Programable) 
microcontrolador de Motorola 
 
PMI. Siglas de Punto Muerto Inferior que es el punto más bajo al que llega un 
pistón en su carrera 
 
PMS. Siglas de Punto Muerto Superior que es el punto más alto al que llega un 
pistón en su carrera 
 
RELACIÓN ESTEQUIOMÉTRICA. Proporción exacta de aire y combustible que 
garantiza una combustión completa de todo el combustible 
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RESUMEN 

 

En este proyecto de grado se realizo una aplicación para automóviles tipo sedan, 
esta aplicación consiste en implementar  un sistema de monitoreo y control para 
motores de combustión interna (MCI)  a gasolina que permita observar el 
comportamiento de las variables involucradas para el buen funcionamiento de los 
MCI,  como son la presión de aceite, temperatura del refrigerante, nivel del 
refrigerante, el estado del sensor de temperatura  del refrigerante y el testigo por 
fallas electrónicas, y la acción de controlar el apagado del MCI en  caso de que se 
presente alguna alteración en  las variables mencionadas anteriormente  que 
puedan causar daños irreparables en el MCI; para esto se debe estudiar  MCI, 
conocer sus características y determinar sus estados críticos. También el sistema 
permite visualizar las fallas en el momento en que estas se presenten para dar 
aviso al usuario sobre la anomalía de su automóvil. 

Obtenida la información sobre el comportamiento del MCI, se estudian los 
parámetros como el tiempo de apagado, la prioridad de las variables y las 
condiciones en las que se  debe interrumpir el funcionamiento MCI o solo dar un 
aviso, con el propósito de realizar el diseño mas optimo. 
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INTRODUCCIÓN 

El automóvil es un vehículo destinado para el transporte de personas, animales y 
objetos. Pero debido a las transformación que ha sufrido la sociedad y a los 
desarrollos tecnológicos en este campo, hoy en día no es considerado 
simplemente como un medio conveniente para ir de un lado a otro, que llego a 
significar transporte, prestigio y recreación; en  pocas palabras hoy sea convertido 
en un estilo de vida y todo lo que le ocurra afectara profundamente la economía y 
la cultura.   

Cabe decir que una de las partes del automóvil que más ha sufrido cambios es el 
motor de combustión interna (MCI) una de las más ingeniosas obras de la 
ingeniería, que durante los últimos años a tenido grandes saltos evolutivos, lo que 
la llevo a convertirse en una de las herramientas más eficientes y usadas en la 
vida cotidiana del hombre, y que hoy en día su uso sea potencializado no solo 
para hacer parte de un  automóvil sino para muchas más maquinarias. 

Para el monitoreo y la adquisición de datos de las variables del MCI, bien sea la 
presión de aceite, temperatura del refrigerante, nivel del refrigerante, el sensor de 
temperatura del refrigerante o el testigo de fallas electrónicas, es necesario 
conocer la dinámica de los elementos de medición de los cuales se extraerán las 
señales a procesar. 

En el proceso de control de apagado del MCI existen dos tipos tales como el corte 
de suministro de corriente al MCI y el corte de combustible al MCI, pero debido a 
que los automóviles hoy en día incluyen un sistema de dirección hidráulica el 
segundo proceso de control seria la forma eficiente  para realizar esta tarea. 

Para el esquema de visualización de las fallas se resumirá en mensajes cortos 
que podrán dotar de una excelente información al usuario y al técnico del vehículo.   

Figura 1. Diagrama de bloques del sistema de monitoreo y control. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Los automóviles tipo sedan no incluyen para su funcionamiento un sistema de 
monitoreo y control eficiente. Por esta razón,  Chevrolet Yanaconas quiere realizar 
un diseño que pueda evitar daños en los motores por alteración de las variables 
más importantes para su buen funcionamiento como son: presión de aceite, 
temperatura del refrigerante, nivel del refrigerante, el estado del sensor de 
temperatura del refrigerante y  el testigo de fallas electrónicas. 

Ya que constantemente se están presentando daños que llegan hacer irreparables 
causando la perdida total de la maquina y por consiguiente un gran gasto 
monetario para el usuario ya que se ve en la obligación de comprar el motor o 
desechar el vehiculo para adquirir uno nuevo.  
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ALCANCES Y LIMITACIONES 

 

Este proyecto es una herramienta que permite al usuario interactuar con una parte 
de los sistemas que constituyen un motor de combustión interna a gasolina. 

Este diseño proporciona nuevos procedimientos para realizar un monitoreo 
exhaustivo, que garantiza tenerse a la mano una mayor cantidad de información 
disponible y en cuanto a la parte de control reaccionar de la forma más rápida 
posible. 

No se realizara ninguna modificación de las partes del motor, lo que obliga a 
trabajar con la sensoria ya implementada en su sistema.     

En cuanto al diseño del prototipo, no es posible llevarlo acabo a causa de las 
decisiones que debe tomar un comité evaluativo dentro del concesionario, para 
saber la ubicación exacta de cada uno de los elementos del diseño.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 19 

OBJETIVOS 

 

Diseñar un producto que realice un testeo del estado de las variables involucradas 
para el buen funcionamiento del MCI  y posteriormente que evite el daño del MCI 
en un estado critico. Además que sea un producto portable  dentro del automóvil. 

Diseñar un producto confiable y seguro que de aviso al usuario del automóvil  
sobre anomalías en las variables involucradas para el buen funcionamiento del 
MCI. 

Permitirle al técnico del automóvil obtener un historial de datos que brinde 
información detalla de las fallas ocurridas en el MCI. 
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ANTECEDENTES 

 

En la industria del automovilismo sean presentado muchos avances dentro de los 
cuales se encuentran los sistemas de monitoreo, encargados de entregar un 
diagnostico constante del estado del motor del automóvil. 

• A nivel internacional este tipo de tecnología se ve muy implementada en los 
automóviles de gama alta como BMW y Mercedes Benz , que contienen un 
sistema de control y una unidad electrónica de monitoreo que verifica el 
nivel de aceite del motor, el liquido de frenos, el anticongelante, el liquido 
para lavar el parabrisas, así como el funcionamiento de las luces frontales y 
traseras, y el grosor del revestimiento de los frenos. Esta también 
implementa un protocolo IP, el cual le permite al Modulo de Control de 
Motor (ECM) enviar constantemente un registro a una estación de control  
remota en donde un operario supervisa el estado en el que se encuentra el 
motor mientras el usuario esta haciendo uso de su automóvil. En cuanto a 
este sistema no se tiene información  mas  detallada debido a que los 
métodos que utilizan para el monitoreo y control son muy propios de cada 
marca.  

• A nivel nacional este tipo de tecnología no esta implementada debido a que 
la mayoría de automóviles usados por los usuarios están comprendidos 
entre gama media y baja, lo que implica que la mayoría de usuarios no 
estarían dispuestos a pagar un servicio de monitoreo personalizado para el 
motor de su automóvil, debido a los altos costos que este presenta. 
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METODOLOGIA 

El desarrollo de este proceso se trabajo en tres fases: 

1. Base teórica 

2. Diseño y simulación 

3. Prueba y ajustes finales 

 

La primera etapa tiene que ver con la base teórica necesaria para el desarrollo del 
trabajo, con el objetivo de conceptualizar el problema. Estudiando así el 
comportamiento del motor y sus variables. 

Esta etapa contiene las siguientes sub-etapas: 

� Consultas material bibliográfico y especificaciones del diseño 

� Estudio y simulación de los sensores. 

 

La segunda etapa tiene que ver con el diseño y simulación haciendo uso de 
Proteus, Mplab y CCS, para la simulación de los distintos sistemas diseñados. 

Esta etapa contiene las siguientes sub-etapas: 

� Diseño y simulación del sistema de acondicionamiento de sensores. 

� Diseño y simulación del sistema de control. 

� Diseño y simulación del sistema de visualización. 

La tercera etapa es la prueba y ajustes finales del proyecto, esta última etapa se 
hace necesaria para obtener resultados experimentales de los sistemas de 
emulación. 

Esta etapa contiene las siguientes sub-etapas: 

� Pruebas y ensayos 

� Puesta a punto del sistema de control y acondicionamiento. 

� Generación de documentación y manual de usuario. 
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1. SISTEMA DE MONITOREO Y CONTROL 

 

En este capítulo se hablará de cómo se diseño y que criterios se tuvieron en 
cuenta para el diseño.  

 

1.1. DESCRIPCIÓN  

Se pretende diseñar un sistema de monitoreo y control para motores de 
combustión interna a gasolina en automóviles tipo sedan que pueda llevarse a la 
implementación a partir de este diseño.  

 

1.2. DESARROLLO 

El desarrollo se da inicio a partir de la identificación de las necesidades del cliente 
la cual ya son necesidades planteadas obtenidas de un número de sugerencias e 
ideas en las cuales se basa el proyecto, y también de un historial de casos 
relacionados con el problema mencionado sobre los daños irreparables en el 
motor.  

 

1.3. NECESIDADES  

� Se requiere sensar la presión de aceite.  

� Se requiere sensar la temperatura del refrigerante. 

� Se requiere sensar el nivel de refrigerante en el depósito. 

� Se requiere verificar el estado del sensor de temperatura del refrigerante. 

� Se requiere sensar el testigo de motor por fallas electrónicas. 

� Se requiere visualizar la falla ocurrida. 

� Se requiere crear una base de datos sobre las fallas. 

� Se requiere hacer corte de inyección de combustible para apagar el MCI. 

� Se requiere que el producto este ubicado en un lugar seguro del automóvil. 

� Se requiere generar alarmas de modo visual y sonora. 
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1.4. ESPECIFICACIONES  

Su base son las necesidades del cliente, la cual nos permitirá establecer unas 
métricas que permitan especificar el producto. A continuación podemos ver una la 
tabla 1 con las especificaciones. 

Tabla 1. Especificaciones del sistema de monitoreo y control 

# métrica Métrica Importancia  Unidad 
de 

medida  

1 Se requiere sensar la presión de aceite.  4 Kpa 

2 Se requiere sensar la temperatura del refrigerante. 4 ºC 

3 Se requiere sensar el nivel de refrigerante en el depósito. 4 L 

4 Se requiere verificar el estado del sensor de temperatura 
del refrigerante. 

4 V 

5 Se requiere sensar el testigo de motor por fallas 
electrónicas. 

4 V 

6 Se requiere visualizar la falla ocurrida. 5  

7 Se requiere crear una base de datos sobre las fallas. 5  

8 Se requiere hacer corte de inyección de combustible para 
apagar el MCI. 

5 V 

9 Se requiere que el producto este ubicado en un lugar 
seguro del automóvil. 

5  

 

 

1.5. DESCOMPOSICIÓN FUNCIONAL. 

Caja negra. En la figura 2, se representa el problema como una caja negra que 
trabaja sobre energía y flujo de señales. 

 

 

 

 

 



 24 

Figura 2.Caja negra del sistema 

 

 

1.6. DIAGRAMA FUNCIONAL.   

Sobre el diagrama funcional del dispositivo basado en sub-funciones conocidas 
donde se intenta determinar las funciones primarias y secundarias para obtener 
los resultados esperados. 

 

Figura 3. Descomposición funcional 
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En esta etapa del diseño, en el diagrama funcional se recogen los conceptos 
seleccionados y se ubican en módulos funcionales que harán parte de los 
elementos del producto y los análisis de sus interacciones.   
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2. MOTOR DE COMBUSTION INTERNA 

 

El motor de combustión interna es un tipo de maquina que genera energía 
mecánica a partir de la energía química producida por la mezcla de dos 
componentes (gasolina y aire) que arden dentro de una cámara de combustión. 
Existen cuatro tipos de motores de combustión interna, pero para este caso solo 
se analiza uno. 

 

Motor ciclo Otto: este motor trabaja a partir del ciclo Otto, que es el ciclo 
termodinámico ideal que se aplica en motores de combustión interna. Se 
caracteriza porque todo el calor se aporta a volumen constante. El ciclo consta de 
cuatro procesos: 

 

� Compresión adiabática. 

� Admisión. 

� Expansión. 

� Escape. 

 

2.1. EL CICLO OTTO DE CUATRO TIEMPOS  

Este ciclo recibe el nombre de su inventor, Nicolás Augusto Otto, quien llevó a la 
práctica un sistema de operación del motor con base en válvulas cuyo uso se ha 
generalizado y se aplica en la mayoría de los diseños de motores para 
automóviles.  

El ciclo esencialmente aprovecha la variación de presión ocurrida con la 
compresión y la expansión del volumen de la cámara de combustión al 
desplazarse el pistón en forma lineal a través del cilindro. Cuando el pistón se 
encuentra en su punto más bajo y se obtiene el máximo volumen dentro de la 
cámara se dice que el pistón se encuentra en el punto muerto inferior PMI, por el 
contrario, cuando el pistón llega al punto más alto y dentro de la cámara se 
obtiene el volumen mínimo, el pistón está en el punto muerto superior PMS.  

El ciclo se compone esencialmente de 4 tiempos que son: a) Tiempo de admisión, 
b) Tiempo de compresión, c) Tiempo de expansión y d) Tiempo de escape como 
se muestra en la figura 4.  
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Figura 4. Los cuatro tiempos en un motor de combustión  

 

Fuente:  Álvarez, Carlos, fases de trabajo del motor de combustión interna a 
gasolina, 2007. [Consultado en marzo 14 de 2009]. Disponible en 
www.todomotores.cl 

Otros pasos intermedios complementan el ciclo de combustión, estos son la 
apertura y cierre de la válvula de admisión, el encendido de la chispa y la apertura 
y cierre de la válvula de escape. Durante el ciclo de combustión cada tiempo tiene  

Una relación de presión contra volumen, la relación de cada tiempo se representa 
en la figura 5. 

 

Figura 5. Ciclo Otto Relación presión contra volumen 

 

Fuente:  Álvarez, Carlos, fases de trabajo del motor de combustión interna a 
gasolina, 2007. [Consultado en marzo 14 de 2009]. Disponible en 
www.todomotores.cl 
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2.2. INYECCIÓN ELECTRÓNICA  

Este es un sistema que reemplaza el carburador en los motores a gasolina, su 
introducción se debió a un aumento en las exigencias de los organismos de 
control del medio ambiente para disminuir las emisiones de los motores.  

Su importancia radica en su mejor capacidad respecto al carburador para dosificar 
el combustible y crear una mezcla aire/combustible muy próxima a la 
estequiométrica (14,7:1 para la gasolina), lo que garantiza una muy buena 
combustión con reducción de los porcentajes de gases tóxicos. La relación 
estequiométrica es la proporción exacta de aire y combustible que garantiza una 
combustión completa y el consumo de todo el combustible dentro de la cámara.  

Para su correcto funcionamiento la inyección electrónica consta fundamentalmente 
de sensores, una unidad electrónica de control o computadora de abordo 
denominada ECM (Engine Control Module) y actuadores.  

Estos componentes en conjunto, cumplen la función de tomar aire del medio 
ambiente, medirlo e introducirlo al motor, luego de acuerdo a esta medición y 
conforme al régimen de funcionamiento del motor, inyectar la cantidad de 
combustible necesaria para que la combustión sea lo más completa posible, la 
figura 6 muestra un esquema de este proceso. 

 

Figura 6. Esquema de la inyección electrónica de combustible 

 

Fuente:  Álvarez, Carlos, fases de trabajo del motor de combustión interna a 
gasolina, 2007. [Consultado en marzo 14 de 2009]. Disponible en 
www.todomotores.cl 
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2.3. MODULO ECM. 

El ECM es el encargado de recibir y procesar toda la información enviada por los 
sensores, descritos en el capítulo 2, con el fin ejecutar acciones a través de 
actuadores para que de esta manera se optimice el rendimiento de la máquina.  

Adicionalmente, el ECM lleva un registro del comportamiento de cada uno de los 
sistemas, almacenando los códigos de diagnóstico de falla y alerta al conductor 
mediante la luz indicadora MIL (Malfuction Indicador Lamp). En la figura 7 
podemos observar el modulo ECM de un automóvil. 

Figura 7. Modulo ECM 

 

Fuente:  Bosch injectión electronic 1976 [en línea]. Actualizada: 20 febrero, 2008. 
[Consulta en Abril 20 de 2009]Disponible en internet:                   
www.bosch.com/.../3paginas/productos.htm 
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3. COMPONENTES DEL MOTOR DE COMBUSTION INTERNA. 

 

En esta sección se hablara de las partes que están más expuestas a daños 
irreparables por causa de alteraciones en la presión de aceite, temperatura de 
refrigerante y el nivel de refrigerante. 

 

3.1. CIGÜEÑAL.  

El cigüeñal hace parte del conjunto biela – manivela, directamente es el árbol en 
donde se encuentran las manivelas. Se considera una de las piezas más 
importantes del motor, ya que recoge y transmite todos los cambios de potencia 
desarrollados por cada uno de los pistones. 

El cigüeñal es un eje, provisto de manivelas y contrapesos, dentro de los cuales 
generalmente se encuentran orificios de lubricación. Debe poseer la fortaleza 
necesaria para resistir el empuje que ejercen los pistones sin sufrir ningún tipo de 
deformación. 

Figura 8. Cigüeñal  

 

Fuente:  Bosch injectión electronic 1976 [en línea]. Actualizada: 20 febrero, 2008. 
[Consulta en Abril 20 de 2009]Disponible en internet:                   
www.bosch.com/.../3paginas/productos.htm 

 

3.2. CASQUETES.  

Los casquetes también llamados cojinetes, tienen forma de media luna y se 
colocan entre el cigüeñal y la cabeza de las bielas y entre el cigüeñal y la bancada 
del motor. Están fabricados generalmente de acero revestidos de un metal 
antifricción conocido como metal Babbitt y son de tan exacta tolerancia que no son 
susceptibles de reparación si no que en el momento de alguna falla o cuando 
cumplen con su vida útil deben ser reemplazados.   



 31 

 

Figura 9. Casquetes  

 

Fuente:  Bosch injectión electronic 1976 [en línea]. Actualizada: 20 febrero, 2008. 
[Consulta en Abril 20 de 2009]Disponible en internet:                   
www.bosch.com/.../3paginas/productos.htm 

 

3.3. CARTER.  

El carter es la tapa inferior del motor, dentro de la cual se mueve el cigüeñal. 

En su parte inferior está provisto de un tapón de vaciado, que es el lugar por 
donde se extrae el aceite cuando es necesario su cambio. Generalmente esta tapa 
esta provista de aletas en su parte externa y se emplean para mantener el aceite a 
una buena temperatura de funcionamiento, que oscila generalmente entre los 
80°C y los 90°C. Así mismo, para los motores de veh ículos (no motores 
estacionarios) en su parte interior debe estar provisto de un sistema conocido 
como rompe olas, el cual consiste en una o unas placas transversales que evitan 
que el aceite se acumule en los extremos cuando el motor se inclina. 

Figura 10. Carter  

 

Fuente:  Bosch injectión electronic 1976 [en línea]. Actualizada: 20 febrero, 2008. 
[Consulta en Abril 20 de 2009]Disponible en internet:                   
www.bosch.com/.../3paginas/productos.htm 
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3.4. PISTÓN.  

El pistón es un embolo que se ajusta al interior de las paredes del cilindro 
mediante aros flexibles llamados segmentos o anillos. Efectúa un movimiento 
alternativo, obligando al fluido que ocupa el cilindro a modificar su presión y 
volumen o transformando en movimiento el cambio de presión y volumen del 
fluido. 

A través de la articulación de biela y cigüeñal, su movimiento alternativo se 
transforma en rotativo en este último. 

Figura 11. Pistón  

 

Fuente: Dani,  meganeboy. la Web de los estudiantes de automoción [en línea]. 
Actualizada: 15 Abril, 2008. [Consultado en abril 04 de 2009] Disponibles en 
interne: http://www.mecanicavirtual.com 

 

3.5. BLOQUE.   

El bloque del motor es una pieza fundida en hierro o aluminio que aloja los 
cilindros de un motor de combustión interna así como los soportes de apoyo del 
cigüeñal. El diámetro de los cilindros determina la cilindrada del motor. 

Además de alojar los cilindros, donde se mueven los pistones, el bloque del motor 
soporta dos otras piezas: la culata del motor en la parte superior y el cárter en la 
parte inferior. La culata del motor está fijada al bloque a través de la junta de la 
culata, que es atravesada por tornillos de fijación enroscados en el bloque. 

En el interior del bloque existen también cavidades tubulares a través de las 
cuales circula el agua de enfriamiento, así como el aceite de lubricación. 
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Figura 12. Bloque 

 

Fuente: Dani,  meganeboy. la Web de los estudiantes de automoción [en línea]. 
Actualizada: 15 Abril, 2008. [Consultado en abril 04 de 2009] Disponibles en 
interne: http://www.mecanicavirtual.com 

 

3.6. CILINDRO.  

El cilindro de un motor es el recinto por donde se desplaza un pistón. Este es una 
pieza hecha con metal fuerte porque debe soportar a lo largo de su vida útil un 
trabajo a alta temperatura con explosiones constante de combustible, lo que lo 
somete a un trabajo excesivo bajo condiciones extremas. Una agrupación de 
cilindros en un motor constituye el núcleo del mismo, conocido como bloque del 
motor. 

Figura 13. Cilindro  

 

Fuente: Dani,  meganeboy. la Web de los estudiantes de automoción [en línea]. 
Actualizada: 15 Abril, 2008. [Consultado en abril 04 de 2009] Disponibles en 
interne: http://www.mecanicavirtual.com 
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4. TEMPERATURA DE TRABAJO EN EL MOTOR DE COMBUSTION 
INTERNA. 

 

 

La temperatura es un fenómeno físico que influye mucho en el funcionamiento 
óptimo del motor. 

En las cámaras de combustión del motor, la energía química del combustible es 
convertida en energía calórica, que a su vez se transforma en energía cinética. El 
calor puede ser tan intenso, hasta de 2000 grados centígrados. El calor se 
dispersa y en muchas partes del motor pueden producirse temperaturas altas. Es 
preciso disipar el calor excesivo para que el motor no se recaliente y sufra daños. 
Si tenemos en cuenta que la temperatura  ideal de funcionamiento de algunos de 
los vehículos es de 90 grados centígrados. Para conseguir este estado se necesita 
la ayuda del líquido refrigerante. 

 

4.1. LIQUIDO REFRIGERANTE.  

El líquido refrigerante es un compuesto químico que pertenece al grupo de los 
glicoles. Se utiliza como anticongelante en los circuitos de refrigeración de 
motores de combustión interna. 

 

4.1.1. Características del líquido refrigerante 

� Punto de congelación. Debe de ser inferior a cualquier temperatura que 
existe en el sistema, para evitar congelaciones en el evaporador. 

� Calor latente de evaporación. Debe de ser lo mas alto posible para que una 
pequeña cantidad de liquido adsorba una gran cantidad de calor. 

� Volumen especifico. Debe de ser lo mas bajo posible para evitar grandes 
tamaños en las líneas de aspiración y compresión. 

� Densidad. Debe de ser elevada para usar líneas de líquidos pequeñas. 

� La temperatura de condensación, a la presión máxima de trabajo debe ser 
la menor posible. 

� La temperatura de ebullición, relativamente baja a presiones cercanas a la 
atmosférica. 

� Punto critico lo mas elevado posible. 
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� No deben ser líquidos inflamables, corrosivos ni tóxicos. 

� Dado que deben interaccionar con el lubricante del compresor, deben ser 
miscibles en fase liquida y no nociva con el aceite. 

� Deben ser buenos dieléctricos, es decir, tener una baja conductividad 
eléctrica. 
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5. PRESION DE ACEITE EN EL MOTOR DE COMBUSTION INTERNA. 

 

 La presión de aceite en el motor es un factor muy importante debido a que  evita 
un alto índice de rozamiento y el desgaste entre el conjunto de partes del motor 
que se encuentran en movimiento, que de no ser así se produciría un gran 
calentamiento entre las partes que podría llevarlas hasta el punto de la fundición. 
También para evitar este tipo de situaciones se recomienda que el lubricante 
tenga unas buenas características. 

 

5.1. CARACTERÍSTICAS DE UN BUEN LUBRICANTE. 

Para el motor de un automóvil siempre debe escoger un lubricante que le brinde la 
máxima protección posible, entre las características que debe cumplir un buen 
lubricante resaltan las siguientes: 

� Baja viscosidad 

� Viscosidad invariable con la temperatura 

� Estabilidad química 

� Acción detergente para mantener limpio el motor 

� Carencia de volatilidad 

� No ser inflamable 

� Tener características anticorrosivas 

� Tener características antioxidantes 

� Tener gran resistencia pelicular 

� Soportar altas presiones 

� Impedir la formación de espuma 
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6. COMPONENTES DEL SISTEMA DE MINITOREO Y CONTROL 

 

El sistema de monitoreo y control da como resultado la interacción de varios 
componentes con el fin de cumplir una serie de objetivos, que conllevan a que sea 
un sistema optimo y confiable.  

En la figura 14 se puedes observar cada uno de los componentes que conforman 
este sistema por separado. 

 

Figura 14. Componentes del sistema de monitoreo y control 

 

 

6.1. MICROCONTROLADOR.  

El microcontrolador es un circuito integrado de alta escala de integración que 
incorpora la mayor parte de elementos que configuran un controlador.  

Para este diseño se utilizo un microcontrolador PIC18F458 debido a la robustez 
del programa y  al lenguaje de programación (C) utilizado para elaborar este, 
también por su fácil consecución, valor monetario moderado, por su alta 
inmunidad al ruido, por sus temperaturas de trabajo y su alto rendimiento.    

Estos constan con una mayor capacidad de memoria lo que los hace muy útiles y 
eficientes para estos casos.   
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Figura 15. Microcontrolador PIC18F458 

 

Fuente:  Manuales de descripción de componentes electrónicos [en línea]. 
Actualizada: 3 enero, 2008. [Consultado en marzo 28 de 2009] Disponible en 
Internet:    http://www.datasheetcatalgog.com 

 

6.2. REGULADOR DE VOLTAJE.  

El   regulador de voltaje es un dispositivo electrónico creado para obtener un valor 
de voltaje de salida deseado en base al nivel de voltaje de entrada, ya sea 
mecánico o eléctrico.  

En el diseño se utilizaron reguladores de voltaje 7805 y 7812 debido a que las 
características de la mayoría de componentes  involucrados trabajan con niveles 
de voltaje de 5 y 12 voltios. 

Figura 16. Regulador de voltaje 

 

Fuente:  Fernandez , Borja  2007. Componentes electrónicos [en línea]. 
[Consultado en abril 24 de 2009] Disponible en Internet:  www.mr-malibu1.com 
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6.3. TECLADO MATRICIAL Y CODIFICADOR.  

El  teclado matricial es un simple arreglo de botones conectados en filas y 
columnas, de modo que se pueden leer varios botones con el mínimo número de 
pines requeridos. Un teclado matricial 4×4 solamente ocupa 4 líneas de un puerto 
para las filas y otras 4 líneas para las columnas, por esta razón se tomo la 
determinación de utilizar el decodificador de referencia 74C922 para así ocupar 
solo medio puerto con las 4 líneas de datos provenientes del decodificador, esto lo 
podemos observar en la figura 18.  

El teclado matricial se utilizo como la interfaz de usuario para el manejo de la base 
de datos almacenada en la memoria eeprom del PIC. 

Figura 17. Teclado matricial de 4x4 

  

Fuente:  Fernandez , Borja  2007. Componentes electrónicos [en línea]. 
[Consultado en abril 24 de 2009] Disponible en Internet:  www.mr-malibu1.com 

 

Figura 18. Conexión del teclado con su codificador 

 

Fuente:  Manuales de descripción de componentes electrónicos [en línea]. 
Actualizada: 3 enero, 2008. [Consultado en marzo 28 de 2009] Disponible en 
Internet:    http://www.datasheetcatalgog.com 
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6.4. DS1302.  

El DS1302 es un chip que viene programado únicamente para realizar la función 
de generar la hora y fecha en tiempo real. Este trabaja unido al PIC18F458 
transmitiéndose la información en forma serial, esto lo podemos observar en la 
figura 20, ya que este le indica en que momento debe iniciar su cronometro. 

Debe conectarse a una alimentación auxiliar para evitar que el cronometro se 
desconfigure en el caso de que la alimentación general sufra fallas.  

Figura 20. Conexión serial del microcontrolador DS1302 con el PIC18F458  

 
 
Fuente:  Manuales de descripción de componentes electrónicos [en línea]. 
Actualizada: 3 enero, 2008. [Consultado en marzo 28 de 2009] Disponible en 
Internet:    http://www.datasheetcatalgog.com 

 
 

6.5. PANTALLA LCD.  

La pantalla de cristal liquido o LCD es una pantalla delgada y plana formada por 
un número de píxeles en color o monocromos colocados delante de una fuente de 
luz o reflectora. A menudo se utiliza en dispositivos electrónicos de pilas, ya que 
utiliza cantidades muy pequeñas de energía eléctrica. 

Para este diseño se utilizo un LCD de 4x20 caracteres como se muestra en la 
figura 21 donde se visualizaran las fallas y los mensajes de alerta para el usuario y 
el técnico del vehiculo. 
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Figura 21. Pantalla LCD 

 

Fuente:  Fernandez , Borja  2007. Componentes electrónicos [en línea]. 
[Consultado en abril 24 de 2009] Disponible en Internet:  www.mr-malibu1.com 

 

6.6. RELE.  

El rele es un dispositivo electromecánico, que funciona como un interruptor 
controlado por un circuito eléctrico en el que, por medio de una bobina y un 
electroimán, se acciona un juego de uno o varios contactos que permiten abrir o 
cerrar otros circuitos eléctricos independientes.  

En el diseño del sistema de monitoreo y control, se utilizo para ejecutar la función 
de conectar el sistema a una batería de respaldo en caso de que la alimentación 
principal tuviera alguna baja en su nivel de voltaje o hubiera ausencia de esta 
estando el automóvil presentando una falla. También tiene la función de 
desenergizar  la bomba de inyección en caso de alguna falla por alteración de la  
presión de aceite y temperatura del refrigerante, evitando el suministro de 
combustible hacia el motor, por consiguiente causando el apagado de este. En la 
figura 22 podemos observar el relé. 

Figura 22. Relé 

 

Fuente:  Wikipedia la enciclopedia libre [en línea]: España. Motores de combustión 
interna a gasolina. [Consultado en marzo 30 de 2009]. Disponible en 
http://www.wikipedia.org. 
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6.7. DIODO LED.  

El diodo Led es un dispositivo semiconductor que emite luz incoherente de 
espectro reducido cuando se polariza de forma directa. En el diseño hace parte de 
la alarma visual que indicara que se esta presentando una falla. 

Figura 23. Diodo Led 

 

Fuente:  Wikipedia la enciclopedia libre [en línea]: España. Motores de combustión 
interna a gasolina. [Consultado en marzo 30 de 2009]. Disponible en 
http://www.wikipedia.org. 

 

 

6.8. BUZZER.  

El buzzer es un dispositivo electrónico que al recibir un nivel de voltaje de 12 
voltios emite un sonido. En el diseño hace parte de la alarma sonora que indicara 
que se esta presentando una falla. 

Figura 24. Buzzer 

 

Fuente:  Wikipedia la enciclopedia libre [en línea]: España. Motores de combustión 
interna a gasolina. [Consultado en marzo 30 de 2009]. Disponible en 
http://www.wikipedia.org. 

 

6.9. CIRCUITO INTEGRADO 74123.  

Es un circuito integrado de  grandes prestaciones. Entre sus aplicaciones 
principales cabe destacar las de multivibrador monoestable redisparable. En el 
diseño hará parte del diseño de acondicionamiento del sensor de revoluciones 
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para convertir la señal de pulsos entregado por el sensor de revoluciones del 
motor en un estado lógico de 1 o 0, para indicar que el automóvil esta encendido.  

Figura 25. Circuito Integrado 74123 

 

Fuente:  Fernandez , Borja  2007. Componentes electrónicos [en línea]. 
[Consultado en abril 24 de 2009] Disponible en Internet:  www.mr-malibu1.com 

 

Figura 26. Diagrama lógico y la tabla de verdad 

 

 

Fuente:  Manuales de descripción de componentes electrónicos [en línea]. 
Actualizada: 3 enero, 2008. [Consultado en marzo 28 de 2009] Disponible en 
Internet:    http://www.datasheetcatalgog.com 
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7. SENSORICA. 

 

7.1. SENSOR ECT.  

 

El sensor de temperatura del refrigerante en el motor ECT (Engine Coolant 
Temperature), es un termistor lo que significa que es una resistencia eléctrica 
variable cuyo valor cambia en función de la temperatura. Esta resistencia se 
encuentra ubicada en el extremo del sensor como se observa en la figura 28.  

Es el encargado de entregar la lectura de la temperatura actual a la que se 
encuentra trabajando el motor, esta lectura se da en forma de voltaje que varia 
entre 0 Voltios y 5 Voltios.  

 Los termistores pueden tener un coeficiente negativo de temperatura NTC 
(Negative Temperature Coefficient) o un coeficiente positivo de temperatura PTC 
(Positive Temperature Coefficient). Los termistores tienen dos terminales, uno 
para voltaje y otro para tierra. Un voltaje de referencia es suministrado a un 
terminal a través de una resistencia fija en serie localizada dentro del computador. 
El computador monitorea la resistencia fija y la compara con un voltaje de 
referencia para determinar la temperatura del termistor. 

Figura 27. Sensor ECT 

 

Fuente: Dani,  meganeboy. la Web de los estudiantes de automoción [en línea]. 
Actualizada: 15 Abril, 2008. [Consultado en abril 04 de 2009] Disponibles en 
interne: http://www.mecanicavirtual.com 

 

En la figura 28 se muestra la parte interna del sensor ECT. 
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Figura 28. Vista interna de sensor ECT 

 

Fuente:  Dani,  meganeboy. la Web de los estudiantes de automoción [en 
línea]. Actualizada: 15 Abril, 2008. [Consultado en abril 04 de 2009] 
Disponibles en interne: http://www.mecanicavirtual.com  

 

En el motor, el ECT se encuentra detrás del termostato como se observa en la 
figura 29. 

Figura 29. Ubicación del ECT en el termostato del motor  

 
Fuente:  Service Manuals 1998, through present Unit Repair Manuals [en línea]. 
Actualizada: 28 Agosto, 2008. [Consultado en Abril 06 de 2009] Disponible en 
interne: http://www.service.gm.com 
 

 
7.2. SENSOR PRESOSTATO.  

El sensor de presión de aceite es un dispositivo que indica al conductor cuando el 
motor presenta deficiencia o perdida de presión en el sistema de lubricación, este 
trabaja como un interruptor indicando si hay o no hay presión entregando una 
lectura de voltaje de 5 voltios para ausencia de presión y de 0 voltios para indicar 
que hay presión. 
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Figura 30. Sensor presostato. 

 

Fuente:  Fuente: Dani,  meganeboy. la Web de los estudiantes de automoción [en 
línea]. Actualizada: 15 Abril, 2008. [Consultado en abril 04 de 2009] Disponibles en 
interne: http://www.mecanicavirtual.com 

 

7.3. SENSOR CKP.  

El sensor  CKP del motor (sensores de barra), también llamados transmisores de 
revoluciones o rpm, se emplean para: 

� Medir el número de revoluciones del motor  

� Detectar la posición del cigüeñal (posición de los pistones del motor). 

El número de revoluciones se calcula mediante el intervalo de tiempo entre las 
señales del sensor. La señal de este sensor es una de las magnitudes más 
importantes del control electrónico del motor. 

La rueda de impulsos lleva un diente por cilindro en el perímetro. Si el motor es de 
cuatro cilindros hay cuatro dientes; por tanto, por cada vuelta se producen cuatro 
impulsos. 

El sensor CKP se ubica sobre la cubierta de la transmisión manual, junto al 
volante del motor y su aspecto es el mostrado en la figura 31 y la ubicación en el 
motor en la figura 32.  

Su conector contiene 3 pines; referencia, tierra de protección y señal (Véase 
Anexo 1 Sensor CKP) como se describe en la tabla 2. 
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Tabla 2. Terminales del conector del sensor de CKP. 

Terminal  Color del cable Función 

1 D-BU/WH Señal del sensor de revoluciones. 

2 YE/BK Baja referencia. 

3 BK/WH Tierra del protector. 

Figura 31. Sensor CKP 

 

Fuente:  Dani,  meganeboy. la Web de los estudiantes de automoción [en línea]. 
Actualizada: 15 Abril, 2008. [Consultado en abril 04 de 2009] Disponibles en 
interne: http://www.mecanicavirtual.com 

Figura 32. Ubicación del sensor CKP. 

 

Fuente:  Dani,  meganeboy. la Web de los estudiantes de automoción [en línea]. 
Actualizada: 15 Abril, 2008. [Consultado en abril 04 de 2009] Disponibles en 
interne: http://www.mecanicavirtual.com 

La señal generada por este sensor es AC y tiene una amplitud de voltaje de hasta 
40 Vp, la amplitud de voltaje es proporcional a su frecuencia y su forma de onda 
es parecida a una señal senoidal con  (Véase la figura 33). 
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Figura 33. Señal de un sensor CKP. 

 

Fuente:  Dani,  meganeboy. la Web de los estudiantes de automoción [en línea]. 
Actualizada: 15 Abril, 2008. [Consultado en abril 04 de 2009] Disponibles en 
interne: http://www.mecanicavirtual.com 

Esta señal presenta una serie de variaciones en su frecuencia dependiendo de 
que tanto esta  acelerado el motor. 

 

7.4. PRUEBAS. 

Después de concluir la primera fase del proyecto, con la labor investigativa para 
conocer las características fundamentales de cada uno de los sensores, se 
procede a hacer pruebas específicas de algunos de ellos para obtener datos más 
completos a partir de los cuales se pueden extraer los comportamientos 
específicos de sus señales. 

Mediante este proceso,  se recolecta información necesaria para diseñar los 
acondicionamientos de algunas señales de forma efectiva así como también, se 
pueden confrontar valores recolectados de la teoría en la práctica. 

 

7.4.1. Procedimientos para medición de sensores. 

Para obtener y verificar las señales de los sensores, se  hicieron pruebas con la 
ayuda de los siguientes instrumentos: a) multímetro digital y  b) osciloscopio 
automotriz. 

� El multímetro permite medir voltajes y  resistencias. 

� El osciloscopio automotriz, funciona de la misma forma que uno tradicional, 
permitiendo observar la forma y el comportamiento característicos de las 
señales y siendo de gran utilidad para tomar datos de amplitud y frecuencia, 



 49 

su diferencia radica en tener en memoria las señales típicas de los 
sensores instalados en los motores, lo que facilita su calibración y una 
comparación precisa entre las señales almacenadas y las obtenidas en las 
pruebas. 

 

Revisión de la alimentación de los sensores. 

� Se desconecta el sensor.  

� Se cierra el interruptor de la llave colocándolo en la posición ON sin 
arrancar el motor.  

� El cable negro del Multímetro, se conecta a tierra y el cable rojo, al terminal 
VREF del conector del sensor como se muestra en la figura 34.  

 

Figura 34. Medición de voltaje de referencia de un sensor con multímetro  

 

Fuente:  Service Manuals 1998, through present Unit Repair Manuals [en línea]. 
Actualizada: 28 Agosto, 2008. [Consultado en Abril 06 de 2009] Disponible en 
interne: http://www.service.gm.com 
 

Se verifica el valor de voltaje que debe cumplir con las especificaciones 
registradas en la tabla 3, en esta se presentan los rangos de voltaje específicos 
para polarizar cada sensor. 
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Tabla 3. Rangos de Vref para cada sensor 

Sensor  Valores  de Vref 

ECT 4.8V-5.2V 

PRESION DE ACEITE 4.5V-5.0V 

Fuente: GM COLMOTORES. Manual de operación para motor Matiz 1.0 L. Año 
2004. 

El sensor CKP genera su propia diferencia de potencial por lo cual, no es posible 
verificar un voltaje de alimentación. 

 

Revisión de la señal variable de los sensores. 

� El sensor se debe conectar.  

� El cable negro del Multímetro se conecta a tierra y el cable rojo al terminal 
de señal del conector del sensor (Véase la figura 35).  

� Se arranca el motor.  

� Cada sensor envía un valor de voltaje que está dentro de un rango de 
trabajo específico, este rango se muestra en la tabla 4.  

 

Tabla4. Rangos de señal de voltaje entregada por los sensores  

Sensor  Señales de voltaje   

ECT 1.5V-2.0V 

PRESION DE ACEITE 0V-5V 

CKP 400mV-40V 

Fuente: GM COLMOTORES. Manual de operación para motor Matiz 1.0 L. Año 
2004 

Al terminar las pruebas de verificación se efectúa la recolección de datos mediante 
la visualización y medición de las señales de cada sensor con el osciloscopio, la 
sonda del osciloscopio se conecta a las terminales de señal y tierra de cada 
sensor y se toman las lecturas. 
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Figura 35. Medición de señal de un sensor con el multímetro 

 

Fuente:  Service Manuals 1998, through present Unit Repair Manuals [en línea]. 
Actualizada: 28 Agosto, 2008. [Consultado en Abril 06 de 2009] Disponible en 
interne: http://www.service.gm.com 

 

7.4.2. Resultados. 

Los resultados obtenidos a partir de las mediciones de los sensores se exponen 
en esta sección. 

� SENSOR CKP. 

En la medición de la señal entregada por este sensor se observo que la amplitud y 
la frecuencia son directamente proporcionales, y presentan variaciones que 
dependen del nivel de aceleración del motor, en la tabla 5 se observan los valores 
de frecuencia medidos. 

 

Tabla 5. Medición de frecuencias de la señal del sensor de revoluciones 

Nivel de aceleración Frecuencia  

Mínima  1562.5 Hz 

Media  1923.07 Hz 

Máxima  6250 Hz 
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� SENSOR ECT. 

Los datos obtenidos del sensor ECT se muestran en la tabla 6. 

 

Tabla 6. Relación de temperatura, resistencia y voltaje del ECT 

Temperatura (Cº) Resistencia (K Ω) Voltaje (V) 

20 2.5 3.13 

35 1.41 2.42 

50 0.84 2.28 

65 0.51 1.7 

75 0.37 1.37 

 

Con los datos obtenidos se puede comprobar que es un sensor de tipo NTC, 
debido a que la temperatura es inversamente proporcional a la resistencia y el 
voltaje. 

 

� SENSOR PRESOSTATO. 

Los datos obtenidos del sensor de presión de aceite se muestran en la tabla 7. 

 

Tabla 7. Relación de presión y voltaje del sensor de presión de aceite 

Presión (Kpa)  Voltaje (V) 

No hay 5 

Hay  0 

 

Con los datos obtenidos sobre este sensor podemos concluir que solo tiene dos 
estados, lo que lo hace similar hay comportamiento de un interruptor. 
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7.4.3. Análisis de resultados y obtención de ecuaciones  para los sensores 
de temperatura 

 
Como se ha mencionado, los sensores de temperatura instalados en el motor, 
tienen una respuesta exponencial negativa de su resistencia interna con respecto 
a la variación de temperatura. La ecuación (1) expresa este comportamiento. 
 

(1) 

 
A y B son parámetros constantes dados por el sensor termistor, T es la 
temperatura en grados Kelvin (ºK) y Rt la resistencia. 
Para conocer el parámetro B de la ecuación representativa del sensor, se utiliza la 
ecuación 2)2( . 

 
(2) 

 
 
 

 
Para calcular los parámetros del sensor ECT, se utiliza la tabla 6 de la sección 
anterior: 
T1=20ºC+273=293ºK R1=2500 Ω 
T2=35ºC+273=308ºK R2=1410 Ω 
 
Reemplazando en la ecuación (2), se obtiene: 
 

( )
KK

B

º308

1

º293

1
1410

2500ln

−

Ω
=  

 

0001662.0

572701.0=B  

 
5221.3445=B  

 
Despejando A de la ecuación (1), se obtiene: 
 

  (3) 
 
 
 

Reemplazando los valores Rt, B y T en la ecuación (3), se obtiene: 

( )T
BART exp*=

( )
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2
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R
R
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4777.127958

2500Ω=A  

 
Ω= 019538.0A  

 
Calculados los parámetros A y B, se reemplazan en la ecuación (1) para obtener 
la ecuación (4), que describe el comportamiento de la resistencia del sensor ECT 
respecto a la temperatura en grados Kelvin (ºK). 
 

 ( )TRT
5221.3445exp*019538.0=  (4) 

 
La ecuación (5) hace la relación en grados Celsius. 
 

(5) 
 

 
Obtenidas las ecuaciones que relacionan la resistencia del termistor con la 
temperatura, se procede a obtener una ecuación que relacione la resistencia con 
el voltaje. 
 
En la figura 36 se muestra un divisor de voltaje que representa el funcionamiento 
interno del termistor en conexión con el modulo ECM. 
 
Figura 36. Circuito divisor de voltaje 
  

 
 

R2 es la resistencia variable del sensor, R1 es la resistencia interna del ECM,  i1 e 
i2 las corrientes sobre las resistencias, VT el voltaje de alimentación y V1 y V2 los 
voltajes en las terminales de las resistencias. 
 

( )K

A

º293
5221.3445exp

2500Ω=

( )273
5221.3445exp*019538.0 += TRT
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Las Ecuaciones (6) y (7) representan el comportamiento del circuito mostrado en 
la figura. 
 

 
 (6) 

 
       (7) 

 
 

La ecuación (8) se obtiene al aplicar la ley de Ohm en la ecuación (6). 

2

2

1

1

R

V

R

V
=  

 
(8) 

 
 

 
La ecuación (9) se obtiene reemplazando la ecuación (8) en la ecuación (7). 

 
 

(9) 
 

La ecuación (10) permite calcular la resistencia interna de la ECM que se 
encuentra conectada a los sensores de temperatura. Esta ecuación se obtiene 
mediante el despeje de R1 de la ecuación (9). 

(10) 
 
 
 
 

Obtención de R1 para el sensor ECT 
 
Para calcular el valor de R1 se usa la tabla 6 de la sección anterior 
 
R2=2500Ω y V2=3.13V para una T=20ºC 
R2=1410Ω y V2=2.42V para una T=35ºC 
 
Reemplazando la ecuación (10), con los datos para T=20ºC, se obtiene 
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Reemplazando la ecuación (10), con los datos para T=35ºC, se obtiene 
 

( )

Ω=

Ω−=

223.1503

1410*
42.2

42.25

1

1

R

R
 

 
 

En conclusión el valor aproximado que tiene la resistencia interna del modulo ECM 
es 1500Ω que será el valor tomado por defecto para los cálculos posteriores. 
La ecuación (11), definirá la relación que existe entre la resistencia del divisor y su 
voltaje. Esta ecuación se obtiene del despeje de V2 en la ecuación (9). 
 

(11) 
 
 
 

 
Reemplazando la ecuación (11), con el valor de R1 obtenido en los cálculos 
anteriores, se obtiene la ecuación (12), esta ecuación relaciona la respuesta de 
voltaje con el cambio en la resistencia (R2). El valor de R2 es equivalente para el 
sensor ECT. 

 
(12) 

 
 
 

Mediante la ecuaciones (3) que relaciona la temperatura con la resistencia y la 
ecuación (12) que relaciona la resistencia con el voltaje, se puede encontrar una 
ecuación que permite hacer la relación entre la temperatura y el voltaje. (Véase la 
ecuación (13). 

 
(13) 

 
 
 

 
 
La ecuación (13), relaciona la respuesta en voltaje con la temperatura para el 
sensor  ECT; se obtiene despejando T de la ecuación (13). 
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(14) 

 
 

La ecuación (14), permite conocer la temperatura en grados Celsius, tomada por 
el sensor termistor a partir de su respuesta en voltaje. 
 
 
 
Reemplazando los valores de A y B en la ecuación (14) se obtiene la ecuación 
(15). 
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8. SISTEMA DE MONITOREO Y CONTROL 

 

8.1. CONSIDERACIONES INICIALES. 

Este capitulo presenta las etapas mediante las cuales el diseño de un dispositivo 
electrónico, que recibe las señales generadas por los sensores (instalados en el 
motor), visualiza las fallas, almacena información de las fallas y suspende el 
sistema de inyección. 

Como condiciones para el diseño se tuvieron en cuanta los siguientes tópicos: 

� Acondicionar las señales generadas por los sensores instalados en el 
motor. 

� Fácil instalación sobre el vehiculo. 

� Visualizar las fallas de una manera clara e instantánea para dar rápido 
aviso al usuario. 

� Económico y   con componentes de fácil consecución. 

� No producir alteración sobre el sistema electrónico del automóvil.    

 

8.2. REQUERIMIENTOS PARA EL DISEÑO DEL SISTEMA DE MONITORE Y 
CONTROL. 

 

En esta parte, se establecen condiciones preliminares del sistema de monitoreo y 
control con el fin de que el diseño sea lo mas confiable, seguro y eficaz, al cumplir 
con las especificaciones propuestas. 

Para facilitar el diseño se dividió en  7 partes: 

� Acondicionamiento. 

� Alimentación eléctrica. 

� Digitalización 

� Actuadores. 

� Alarmas. 

� Visualización. 
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� Batería de respaldo. 

 

8.2.1. Alimentación eléctrica. 

El diseño de la alimentación eléctrica se debe a las diversas necesidades de 
polarización y niveles de alimentación que requiere cada componente electrónico 
del diseño. En este diseño también se incluye un filtro pasa bajo. 

El diseño requiere que el sistema de monitoreo y control sea de fácil instalación, 
esto exige que la fuente de alimentación funcione con baterías de respaldo o con 
la batería del motor ya que son las fuentes de energía mas cercanas y aplicables 
para este diseño.  

También se requiere un acondicionamiento en esta etapa, debido a que la señal 
extraída de la batería del motor, trae infiltrado una cierta cantidad de ruido 
electromagnético, por ello se debe incluir una fase de filtrado que lo minimice y a 
la vez estabilice el voltaje. 

 

8.2.2. Acondicionamiento de señales   

La mayoría de las señales requieren de preparación antes de ser digitalizadas, el 
acondicionamiento, garantiza que la señal obtenga unas características acordes a 
los rangos de operación del digitalizador. Esto impide que haya pérdidas de señal 
y por ende, de información. 

Hay distintos procedimientos de acondicionamiento que dependen del 
comportamiento de cada señal, algunos de los procedimientos más conocidos 
son: 

� Amplificación 

� Atenuación 

� Acoplamiento 

� Filtrado 

La amplificación se usa cuando la señal registrada tiene un nivel de voltaje muy 
pequeño. Lo que se hace, es aumentar la amplitud de la señal sin alterar otras 
características, obteniendo así un rango de trabajo más amplio, mejorando de esta 
forma la resolución y precisión de la medición. 

La atenuación, por el contrario, se utiliza en señales con niveles de voltaje más 
amplios del admitido para trabajar. La atenuación disminuye la amplitud de la 
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señal sin alterar otras componentes características de su comportamiento como la 
frecuencia o la fase. 

El acoplamiento se usa cuando se extraen señales de otros circuitos y es 
necesario el acople de impedancia para evitar que haya una caída de voltaje en la 
señal y por ende, perdida de información.    

El filtrado tiene la tarea de eliminar el ruido generado por componentes no 
deseadas dentro de la señal, generalmente estas componentes de ruido tienen 
frecuencias altas, por lo cual, mediante el uso de filtros pasa bajos éstas se 
pueden retirar, sin afectar la señal de interés que tiene una frecuencia más baja. 
Generalmente, este ruido es de origen electromagnético. 

 

8.2.3. Digitalización 

La digitalización es la discretización de una señal análoga, consiste en la toma de 
muestras (muestreo) de una señal continua y asignarles un valor binario 
proporcional al valor real de la señal. 
Este proceso se hace mediante una conversión análoga a digital (ADC) mediante 
el uso de un digitalizador, también conocido como conversor A/D. Los conversores 
vienen en un circuito integrado único o como recurso adicional de algunos 
microcontroladores. 
El conversor A/D  toma las señales previamente acondicionadas a su rango de 
trabajo y hace el muestreo, luego de esto, asigna valores binarios 0 y 1 a cada 
muestra dependiendo del nivel de voltaje de la señal y el rango de trabajo del 
digitalizador. 

La respuesta del conversor A/D depende de la resolución del mismo, esto se 
traduce en el número de bits que puede manejar y por ende, la cantidad de 
combinaciones binarias que genera, comúnmente estos conversores van desde 8 
bits con 256 combinaciones hasta 16 bits con 65536 combinaciones. 

 

8.2.4. Actuadores 

La mayoría de los sistemas siempre requieren del uso de los actuadores para 
realizar tareas de conmutación de baja y alta frecuencia. Estos actuadores por lo 
general son electromecánicos, mecánicos o totalmente electrónicos, algunos 
ejemplos de estos son: 

� Electromecánicos: Rele  

� Mecánicos: Interruptores 

� Electrónicos: transistores   
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Otra función que tienen es realizar la interconexión entre dispositivos de baja y alta 
potencia con el fin de permitir la interacción entre estos. 

 

8.2.5. Alarmas 

Una de las etapas más importantes en un sistema encargado de monitorear y 
controlar variables, es el de alarmas, ya que cumple la función de dar aviso por 
anomalías que se estén presentando durante el desarrollo de un proceso 
cualquiera. Este tipo de aviso puede ser tanto visual como sonoro dependiendo 
del ambiente en el que se encuentre implementado. 

 

8.2.6. Visualización 

En algunos sistemas la parte de visualización de  información es una etapa muy 
importante, ya que es una de las forma de mantener informado un personal 
cualquiera hacer del comportamiento de un  proceso. Esto también ayuda a que 
haya una mejor interacción entre el hombre y la maquina, haciendo de forma mas 
agradable el trabajo. 

 

8.2.7. Batería de respaldo 

En la mayoría o se podría decir que en todos los sistemas electrónicos hoy en día 
el uso de baterías de respaldo es indispensable, debido a que muchas de las 
veces la red eléctrica principal o la alimentación principal presenta anomalías, 
como caídas de tensión, suspensión del servicio por daños en la red, etc.; que de 
ser un sistema de almacenamiento de información o en este caso que es un 
sistema de monitoreo y también de almacenamiento, podría causar perdida de 
información y por consiguiente no tener informado al usuario sobre las fallas en su 
automóvil. 
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9. DISEÑO DE LA ETAPA DE ACONDICIONAMIENTO DE SEÑALES 
 
 
9.1. REQUERIMIENTOS Y TRATAMIENTO DE SEÑALES DE SENSORES 

 

Como se mencionó en la sección anterior, los requerimientos para hacer el 
acondicionamiento, se establecen a partir de las propiedades del conversores A/D. 

Aunque se ofrecen conversores A/D como la serie ADC08XX, el diseño del 
sistema de monitoreo y control utiliza un microcontrolador para hacer la 
conversión. 

El microcontrolador PIC18F458 de Microchip; ofrece una muy buena resolución en 
cuanto a su conversor A/D, tiene una velocidad alta de conversión, y una amplia 
disponibilidad en el mercado.  
 
Para este diseño el conversor A/D se configura a 10 bits, que equivale a una 
resolución de 4,88mV.  
 
Este microcontrolador, opera con un rango de voltaje de 2.0V a 5.5V y sus puertos 
soportan un máximo de 25mA. Con estos datos se establecen los parámetros para 
el diseño de cada acondicionamiento dependiendo del sensor. 

Cada diseño que se presenta en esta sección se analizó con ayuda de una 
herramienta de software denominada Proteus 7. 

Este programa es útil para la simulación y diseño de circuitos analógicos y 
digitales, la figura 37  muestra el espacio de trabajo del mismo. 

Figura 37. Espacio de trabajo en el software Proteus 7 
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9.1.1. Sensor CKP 

La señal del sensor CKP oscila entre 400mVp y 40Vp, estos rangos requieren de 
un acondicionador que atenúe la señal a niveles. Para este caso atenuaremos la 
señal a 8Vp con la ayuda de un divisor tensión.  

En la ecuación 11 se representa el comportamiento del divisor de tensión, de 
donde despejaremos la variable R2 y por consiguiente asignaremos el valor de 
10KΩ a R1 y reemplazaremos el valor Vt por el rango máximo que entrega la 
señal del sensor y V2 por el voltaje al cual lo atenuaremos. 

Se despeja R2 de la ecuación (11): 
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Reemplazamos los valores en la ecuación anterior para obtener el valor de R2. 
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Una vez obtenido el valor de R2 en la figura 38 se muestra el divisor de voltaje con 
sus respetivos valores. 

Figura 38. Circuito divisor para el sensor CKP 

 

 

La efectividad de este acondicionamiento para atenuar la señal se puede apreciar 
con el osciloscopio en la figura 39. La señal de entrada, (representada por el canal 
A en color amarillo), tiene un comportamiento sinusoidal con una frecuencia de 
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100Hz, sin embargo, la señal acondicionada, (representada por el canal B en color 
azul) tiene una amplitud menor aunque conserva la misma frecuencia y 
comportamiento. 

Figura 39. Visualización del comportamiento del divisor de tensión para la 
señal del sensor CKP 

 

 

Ya atenuada la señal del sensor CKP, se procede a comparar la señal con un nivel 
de voltaje de 7 voltios para generar un tren de pulsos. 

Para el comparador  que en este caso es de lazo abierto, lo que quiere decir que 
no tiene resistencia de realimentación, aparecen la ecuación (17)  y (18) que 
representan el comportamiento de este. 

 
 (17) 

 
(18)     

El valor de (Vs) en las ecuaciones (17) y (18) me indica el voltaje de salida que 
viene desde el divisor de voltaje del acondicionamiento del sensor de 
revoluciones; el (Vref)  me indica el voltaje de comparación; el (V0) es la salida del 
amplificador operacional y los (–Vsat y +Vsat) son los voltajes de alimentación del 
amplificador operacional.  

En la figura 40 se muestra el amplificador operacional trabajando como 
comparador en lazo abierto, conectado con el divisor de tensión que se observa 
en la figura. 

satrefS VVVVsi −=⇒<⇒ 0

satrefS VVVVsi +=⇒>⇒ 0
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Figura 40. Circuito comparador  unido al divisor de tensión para la señal del 
sensor CKP 

 

 

Salida que tendremos de esta comparación equivale a un tren de pulsos positivos 
ya que el amplificador operacional solo se alimentara con un voltaje positivo de 
5V, por lo que el rango de voltaje de los pulsos será entre 0V y 5V.  

Para comprobar lo dicho anteriormente, en el osciloscopio se puede apreciar el 
tren de pulsos que entra por el canal A en color amarillo, ver figura 41. 

Figura 41. Visualización del tren de pulsos obtenidos del comparador 

 

 

Una vez que generamos el tren de pulsos a partir de la señal del sensor, se 
necesita identificar el tren de pulsos como un nivel lógico (1) cuando esta presente 
y un nivel lógico (0) cuando no esta. Para esto se utilizo un multivibrador 
monoestable redisparable, el cual desempaña la función de la cual estamos 
hablando. En la figura 42, se puede observar el multivibrador monoestable 
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redisparable de referencia 74123, conectado con el divisor de tensión y el 
comparador mencionados anteriormente. 

Figura 42. Circuito del multivibrador monoestable redisparable  unido al 
divisor de tensión y al comparador para la señal del sensor CKP 

 

 
Para corroborar lo dicho sobre el funcionamiento del multivibrador monoestable 
redisparable, en el osciloscopio se puede apreciar el tren de pulsos que entra por 
el canal A en color amarillo y el nivel lógico en el canal C en color rojo, ver  figura 
43. 
 
Figura 43. Visualización del tren de pulsos obtenidos del comparador y el  
nivel lógico del multivibrador monoestable redisparable   

 

 

Como se observa en la figura, en el momento que aparece el tren de pulsos la 
salida del multivibrador monoestable redisparable se coloca en el estado lógico 
(1). 
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Todo lo que se realizo en esta etapa, con el fin de identificar cuando el motor esta 
prendido por medio de la señal del sensor de revoluciones. 

9.1.2. Sensor ECT 

Para el caso del sensor ECT que genera señales que oscilan entre 0V y 5V, este 
es un rango óptimo para el funcionamiento del conversor, por lo cual no requieren 
un acondicionamiento. La resolución que se tiene de este es de 1º  por cada 
44,83mV con un porcentaje de error de ±1º. 

 

9.1.3. Sensor PRESOSTATO 

Al igual que el sensor ECT, este genera una señal de 0V y 5V que no oscila sino 
que se  comporta como una señal digital, este rango de voltaje es óptimo para el 
funcionamiento del PIC.  

 

9.2. DISEÑO DE LA ETAPA DE ALIMENTACION ELECTRICA 
 
Cada componente electrónico utilizado para este diseño, debe cumplir con unas 
condiciones específicas de alimentación para su correcto funcionamiento. 
Por esta razón, el diseño del sistema de monitoreo y control debe traer incluida 
una etapa de alimentación eléctrica que suministre los niveles de polarización 
adecuados para cada componente. 
 
En la etapa de acondicionamiento de señales, se utiliza amplificadores 
operacionales que requieren un voltaje positivo que de 5V. El PIC requiere de un 
voltaje de operación de 4.7V a 5.2, el 74123 necesita de un voltaje de operación 
de 4.7V a 5, los reles y el buffer requieren un voltaje de 12V y el 74c923 un nivel 
de voltaje entre 3V y 15V para su funcionamiento. Adicionalmente, la fuente de 
alimentación es la etapa que puede inducir una mayor cantidad de ruido en las 
señales adquiridas, por lo cual, se requiere un filtrado que disminuya el ruido 
electromagnético. 
 
La batería del automóvil y una batería de respaldo  suministran la alimentación del 
sistema, siendo no necesario un proceso de rectificación de señales AC. 
 
9.2.1. Diseño 
 
La fuente de alimentación esta compuesta por una batería que consecuente a ella 
esta conectado un filtro pasa bajo, encargado de eliminar las señales de alta 
frecuencia que se infiltran en la red de alimentación, ya que de no ser así  este tipo 
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de señales causan alteraciones o perturbaciones que descontrolan algunos 
componentes electrónicos como el PIC, DS1302 que es otro microcontrolador, etc. 
El filtro pasa bajo es de tipo RC, inicialmente se quería un filtro LC porque tiene un 
mejor desempeño, pero debido al tamaño del inductor no era muy viable para este 
diseño. La frecuencia de corte del filtro es de 0.1Hz. 
 
Cálculos del filtro. 
 
Ya definida la frecuencia de corte, definimos también el valor del condensador que 
para este caso tendrá el valor de 9400uf. Teniendo estos datos despejamos la 
variable (R) y se reemplazan los valores de la frecuencia de corte y el 
condensador  en la ecuación  (16). 

 
(16) 

 
 Despejamos (R): 

 
 
 

Reemplazamos los valores de fc y C: 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obtenidos los  valores se procede a realizar el diagrama esquemático, ver figura 
44. 
 
Figura 44. Filtro pasa bajo   
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Para corroborar lo dicho sobre el funcionamiento del filtro pasa bajo, en el 
osciloscopio se puede apreciar la señal de alta frecuencia que entra por el canal A 
en color amarillo y la señal atenuada  por el canal B en color azul, ver  figura 45. 

Figura 45. Visualización del comportamiento del filtro   

 

 

En la figura 45, se muestra la señal de entrada de color amarillo y la señal de 
salida atenuada de color azul cuando aumenta la  frecuencia en la señal de 
entrada.    

Teniendo el diseño del filtro pasa bajo se procede con el diseño de la fuente en la 
etapa de regulación. 

Debido a que  todos los componentes electrónicos del diseño del sistema de 
monitoreo y control trabajan con lógica TTL, excepto el rele y el extractor de calor, 
es necesario el uso de dos reguladores de voltaje de referencias (7805) y (7812). 
A este diseño también se le agrego un tip32c, para que maneje la corriente pedida  
por el circuito en su totalidad, en la figura 46 se observa el diagrama esquemático 
del regulador 7805 conectado con el tip32c.   
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Figura 46. Diagrama esquemático de regulador 7805 con tip32c 

 

Fuente:  Fernandez , Borja  2007. Componentes electrónicos [en línea]. 
[Consultado en abril 24 de 2009] Disponible en Internet:  www.mr-malibu1.com 

Ya con el diagrama esquemático de la figura 47, se prosigue con la simulación de 
este para verificar su funcionamiento, ver figura. 

Figura 47. Simulación de diagrama esquemático de regulador 7805 con 
tip32c 

 

 

Como se observa en la figura, al lado derecho se encuentra un medidor de voltaje, 
que esta registrando un voltaje de salida de 5V del regulador 7805 conectado con 
el tic32c, así demostrando el buen funcionamiento  del circuito. 
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Para el caso del regulador 7812, se realiza el mismo diseño, solo que cambia el 
7805. 

9.3. DISEÑO DE LA ETAPA DE DIGITALIZACION 
 
La digitalización de cada señal se hace con el conversor ADC del microcontrolador 
PIC18F458. Este PIC permite la entrada de un máximo de 8 señales análogas al 
ADC, pero se configura solo el  puerto A con 5 canales (AN0, AN1, AN2, AN3, 
AN4), como se presenta en la figura 48. 
 
 
Figura 48. Plano eléctrico de la configuración del ADC en el PIC    

 

 

Para adquirir las 3 señales, el PIC debe hacer el muestreo de cada señal de 
manera sucesiva, de esta forma se obtendrá la misma cantidad de información de 
cada señal en un lapso de tiempo igual. 

Ya que el PIC solo tiene un conversor, éste debe hacer una operación de 
multiplexación que permita “rutear” secuencialmente y de forma ordenada todas 
las señales adquiridas. Luego de hacer la conversión, se debe almacenar la 
información digitalizada en un registro. 
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La programación del PIC permite realizar cada uno de estos procedimientos sin 
utilizar una mayor cantidad de dispositivos electrónicos. 

9.4. DISEÑO DE LA ETAPA DE ACTUADORES 
 
En esta etapa se involucran los reles (ver figura), en cargados de realizar la acción 
de control y la conexión de la batería de respaldo con el sistema.  
Para la activación de estos por medio del PIC, es necesario realizar un drive con 
un transistor 2n3904, ya que el PIC no puede entregarle un nivel de voltaje de 
12V, ni la corriente necesaria para activarlo, ver drive en la figura 49.  
 
 
Figura 49. Drive para el Rele con transistor 2n3904 
 

 
 

 

9.5. DISEÑO DE LA ETAPA DE ALARMAS 
 
Las alarmas para este diseño son de tipo visual y sonoro. Los elementos 
electrónicos involucrados en esta etapa son una Led (ver figura) y un buzzer (ver 
figura). al igual que el rele para la activación del buzzer por medio del PIC, es 
necesario realizar un drive con un transistor 2n3904, ya que el PIC no puede 
entregarle un nivel de voltaje de 12V, ni la corriente necesaria para activarlo, ver 
drive en la figura 50. 
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Figura 50. Drive para el buzzer con transistor 2n3904 

 

 

Para optimizar el diseño se incluyo en el mismo drive el Led de la alarma visual. 
Generalmente los buzzer van conectados a la alimentación de forma directa, para 
este caso se utilizo una resistencia limitadora de corriente para disminuir la 
intensidad de ruido del buzzer.  

 

9.6. DISEÑO DE LA ETAPA DE VISUALIZACION 
 
Para el diseño de esta etapa se requiere una pantalla LCD de 4x20, que estará 
conectada al puerto D del PIC, esta mostrara toda la información de las fallas y el 
contenido de la información almacenada en la base de datos. En la figura 51 se 
observa la conexión entre el PIC y la pantalla LCD. 
 
Figura 51. Conexión de pantalla LCD al puerto D del PIC 
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10. DIAGRAMA CIRCUITAL DEL SISTEMA DE MONITOREO Y CONTROL 

 

Este diagrama circuital muestra en su totalidad todos los componentes que hacen 
parte de este diseño para su funcionamiento optimo. También  muestra la 
interacción entre los respectivos diseños circuitales de  cada etapa. 

Se debe tener en cuenta que para la simulación de este los sensores se 
remplazaron, por ejemplo: por un potenciómetro conectado en un divisor de voltaje 
para el caso del sensor ECT, por una señal senoidal para el caso del sensor de 
revoluciones y por un interruptor de dos estados lógicos para el caso del sensor de 
presión. En el anexo 2 se puede apreciar el diagrama circuital del sistema de 
monitoreo y control.   

 

10.1. DIAGRAMA DE FLUJO 

El código implementado en el PIC para realizar la tarea de monitoreo y control 
sigue el diagrama de flujo que se encuentra en la  figura 52.  
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Figura 52. Diagrama de flujo 
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11. PRESUPUESTO 

 

Tabla 8. Descripción de los gastos de personal  

INVESTIGADOR FORMACION FUNCION 
DENTRO 

DEL 
PROYECTO 

HORAS 
LABORADAS 

POR 
SEMANA 

COSTO 
DEL 

TIEMPO 
POR 

HORAS 

TIEMPO 
EN 

SEMANAS 

TOTAL 

Alex Adrián 
Mezu 

Ingeniero 
Electrónico 

Investigador 
principal 

 32 11000 16 5.623.000 

Asesor 
Yanaconas 

Tecnólogo 
Electricista 

Asesor 8 5.500 16 2.816.000 

Operario  Mecánico 
Automotriz  

Asesor 4 3.000 16 192.000 

TOTAL      8.631.000 

 

 

Tabla 9. Descripción y cuantificación de los equipos de uso propio. 

EQUIPO YANACONAS PROPIOS 

Computador portátil HP  3.500.000 

Protoboard  54.000 

TOTAL  3.554.000 

 

 

Tabla 10. Materiales y suministros. 

MATERIALES CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR 

PIC18F458 1 22.000 22.000 

DS1302 1 3.700 3.700 
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74C922 1 16.500 16.500 

TECLADO MATRICIAL 4x4 1 15.000 15.000 

LED 3 200 600 

REGULADOR 7805 1 1.500 1.500 

REGULADOR 7812 1 1.500 1.500 

MAX 1044 1 3.200 3.200 

DM74123 1 2.500 2.500 

PULSADORES (NA) 2 700 1.400 

LCD 4X20 1 35.000 35.000 

COMPUERTA LÓGICA  7404 1 1.200 1.200 

COMPUERTA LÓGICA  7411 1 1.100 1.100 

CONDENSADOR 104 9 200 1.800 

CONDENSADOR 1µf/25v 1 300 300 

CONDENSADOR 100µf/25v 1 400 400 

CONDENSADOR 47µf/25v 1 350 350 

BUZZER 1 2.800 2.800 

TRANSISTOR 2N3904 5 1.700 8.500 

LM35 1 1.900 1.900 

RESISTENCIA 1 K Ω 11 100 1.100 

RESISTENCIA 2K Ω 1 100 100 

RESISTENCIA 22Ω 2 500 1.000 

RESISTENCIA 560 Ω 4 100 400 

CRISTAL DE 32M 1 1.600 1.600 

CRISTAL DE 4M 1 1.000 1.000 

TRIMER DE 5 K Ω 2 2.500 5.000 

TOTAL   131.450 
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Tabla 11. Costo de maquila. 

PRODUCTO VALOR 

Circuito impreso 24.000 

TOTAL 24.000 

 

 

Tabla 12. Presupuesto global de la propuesta por fuentes de financiación. 

RUBROS FUENTES TOTAL 

 YANACONAS PROPIOS  

PERSONAL 8.631.000  8.631.000 

EQUIPOS  3.554.000 3.554.000 

MATERIALES 131.450  131.450 

MAQUILA 24.000  24.000 

TOTAL 8.786.450 3.554.000 12.340.450 
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12. CONCLUSIONES 

 

� Mediante la labor de investigación y recopilación de información acerca de 
las variables físicas registradas por los sensores, se obtuvo una base de 
conocimiento que apoya a la realización de nuevos proyectos enfocados a 
la enseñanza de la mecánica automotriz. 

 

� El proyecto brinda el diseño de una herramienta tecnológica para la 
interacción real del usuario y el personal especializado con los automóviles  
mediante la visualización de información  y el  fácil manejo y comprensión 
de este, que impulsa a la generación de autodiagnósticos. 

 

� Los diseños para el acondicionamiento de las  de señales funcionaron 
eficazmente debido a que su diseño se apoyó en las condiciones de 
operación del conversor A/D del PIC18F458. 

 

� Durante el desarrollo del proyecto se concluye que la programación en 
lenguaje C es una herramienta que facilita mucho la elaboración de 
proyectos con alto nivel de complejidad y robustez.  

 

� Con este diseño se logra evitar que los motores  no sufran daños de gran 
magnitud que provoquen el cambio de piezas por desgaste a corto tiempo o 
en el caso más grave la compra de un nuevo motor.   
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13. RECOMENDACIONES 

 

• El sistema de monitoreo y control puede ser mejorado, al lograr monitorear 
la totalidad de los sensores instalados en el motor. Estos sensores son, el 
sensor de la mariposa del acelerador TPS, el sensor del la válvula de 
recirculación EGRS, el sensor de oxígeno O2S, el sensor de temperatura 
en la toma de aire IAT, el sensor de velocidad del vehículo VSS, el sensor 
de presión absoluta en el múltiple MAP, el sensor de posición del eje de 
levas CMP y el sensor de detonación o golpeteo KS. 

• En cuanto a la visualización, se puede mejorar empleando una pantalla 
LCD de entorno grafico donde se pueda brindar la información de una 
manera más adecuada y didáctica tanto para el usuario como para el 
personal especializado. 

• La alimentación del sistema no debe superar los +13 a pesar de que el 
sistema cuenta con reguladores de voltaje. 

• La temperatura de trabajo no puede superar 90º C con el fin de obtener el 
mejor desempeño disponible de los elementos electrónicos involucrados en 
el diseño. 

• La señal de alimentación no debe contener componentes de frecuencia que 
superen los 0.1Hz.    
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ANEXOS 

 

Anexo A. Circuitos de sensores 

 

Figura 53. Conexion del sensor ECT con el modulo ECM 

 

Fuente:  Service Manuals 1998, through present Unit Repair Manuals [en 
línea]. Actualizada: 28 Agosto, 2008. [Consultado en Abril 06 de 2009] 
Disponible en interne: http://www.service.gm.com 

 

 

Figura 54. Conexion del sensor CKP con el modulo ECM 

 

Fuente:  Service Manuals 1998, through present Unit Repair Manuals [en 
línea]. Actualizada: 28 Agosto, 2008. [Consultado en Abril 06 de 2009] 
Disponible en interne: http://www.service.gm.com 
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Anexo B. Diagrama circuital del sistema de monitoreo y control 
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Anexo C. Tablas de pruebas 

 

Tabla 6. Relación de temperatura, resistencia y voltajes del ECT 

 

TEMPERATURA 

(ºC) 

RESISTENCIA 

(KΩ) 

VOLTAJE (V) 

20 2.50 3.57 

25 2.06 3.36 

30 1.70 3.15 

35 1.41 2.93 

40 1.18 2.71 

45 0.99 2.49 

50 0.84 2.28 

55 0.71 2.07 

60 0.60 1.88 

65 0.51 1.70 

70 0.44 1.53 

75 0.37 1.37 
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Anexo D. Tablas de datos calculados 
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Anexo E. Datasheet 
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Anexo F. Manual de usuario 
 
 

 
� MENSAJE INICIAL 

El mensaje inicial que se muestra en 
el momento que el sistema inicia, 
indica que todo esta en orden y que 
ya se realizo una inspección previa del 
estado de todas la variables. Este lo 
podemos ver en la figura 53. 

Figura 55. Mensaje inicial  

 

La información vista en la figura 
anterior muestra el mensaje inicial del 
sistema y también en la parte superior 
al lado derecho, la temperatura interna 
del sistema de monitoreo y control, 
que es sensada por un LM35.   

� MANEJO DE BASE DE 
DATOS 

La base de datos solo tendrá una 
relación directa con el personal 
especializado ya que son los únicos 
que tendrán acceso a esta, porque 
estará protegida por una contraseña.  

Para ingresar a la base de datos se 
debe presionar la tecla con el carácter 
(B) del teclado matricial mostrado en 
la figura 54 con un recuadro rojo. 

 

 

Figura 56. Tecla (B) del teclado 
matricial 

 

En la figura 55 se muestra el mensaje 
inicial para el ingreso a la base de 
datos. 

Figura 57. Visualización del 
mensaje para ingreso a la base de 
datos 

 

Como se observa en la figura 55 
anterior, para acceder a la información 
almacenada en la base de datos se 
requiere digitar una contraseña, de la 
cual solo tendrá conocimiento el 
personal especializado. 

En la figura 56 se visualiza el mensaje 
para la bienvenida a la base de datos 
después de ser digitada la contraseña 
en forma correcta.  
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Figura 58. Mensaje de bienvenida a 
base de datos 

 

Estando en esta fase se digita la tecla 
con el carácter (D) del teclado 
matricial mostrado en la figura 57 con 
un recuadro rojo. 

Figura 59. Tecla (D) del teclado 
matricial 

 

Una vez realizada esta acción se 
muestra la página #1 del menú 
principal de la base de datos, en la 
figura 58 se puede observar. 

Figura 60. Pagina # 1 del menú 
principal 

 

En la primera página del menú se 
visualizan los ítems de usuario, 
presión de aceite y la temperatura del 
refrigerante. 

Para dirigirse a la segunda pagina del 
menú principal presionamos la tecla 
con el carácter (*) del teclado matricial 
mostrado en la figura 59 con un 
recuadro rojo. 

Figura 61. Tecla (*) del teclado 
matricial 

 

Una vez realizada esta tarea se 
visualiza la página # 2 del menú 
principal, ver figura 60. 

Figura 62. Pagina # 2 del menú 
principal 

 

En la pagina # 2 de l menú principal 
se visualizan los ítems de nivel de 
refrigerante, testigo de motor, sensor 
termistor averiado y borrar datos. 

Si deseamos regresarnos a la pagina 
# 1 del menú principal debemos 
presionar la tecla con el carácter (#) 
del teclado matricial que se observa 
en la figura 61 con un recuadro rojo. 
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Figura 63. Tecla (#) del teclado 
matricial 

 

Situándonos nuevamente en la pagina 
# 1 del menú principal que se muestra 
en la figura 62. Para acceder a la 
información del usuario debemos 
presionar la tecla con el numero (1) 
del teclado matricial que se observa 
en la figura con un recuadro rojo. 

 

Figura 64 Tecla (1) del teclado 
matricial 

 

Después de presionar la tecla se 
visualiza la información del usuario, 
ver figura 63. 

Figura 65. Información del usuario 

 

En la información del usuario, se 
brinda la cantidad de veces que este 
apaga el automóvil por falla de presión 
de aceite, temperatura del refrigerante 
o testigo de motor de falla electrónica. 

En esta fase se encuentran 3 
opciones: 

Opción 1: para acceder a esta se 
debe presionar la tecla con el numero 
(1) del teclado matricial, ver figura 62. 

Una vez presionada se muestra la 
información temporal del usuario por 
falla de presión de aceite, ver figura 
64. 

Figura 66. Información temporal del 
usuario por presión de aceite 

 

Esta información nos brinda la fecha y 
la hora en la que el usuario apago el 
automóvil por falla de presión de 
aceite. 

Opción 2: para acceder a esta 
estando ubicado en cualquiera de las 
otras 2 opciones, se presiona la tecla 
(#) para regresar, ver figura 61, que 
nos posiciona en la información del 
usuario, ver figura 63. 

Estando ahí se presiona la tecla con el 
numero (2) del teclado matricial que 
se observa en la figura 65 con un 
recuadro rojo.   
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Figura 67. Tecla (2) del teclado 
matricial 

 

Ya realizado este paso se visualiza la 
información temporal del usuario por 
falla de temperatura del refrigerante, 
ver figura 66. 

Figura 68. Información temporal del 
usuario por temperatura del 
refrigerante 

 

Esta información nos brinda la fecha y 
la hora en la que el usuario apago el 
automóvil por falla de temperatura del 
refrigerante. 

Opción 3: para acceder a esta 
estando ubicado en cualquiera de las 
otras 2 opciones, se presiona la tecla 
(#) para regresar, ver figura 61, que 
nos posiciona en la información del 
usuario, ver figura 63. 

Estando ahí se presiona la tecla con el 
numero (3) del teclado matricial que 
se observa en la figura 67 con un 
recuadro rojo.   

 

Figura 69. Tecla (3) del teclado 
matricial 

 

Ya realizado este paso se visualiza la 
información temporal del usuario por 
testigo de motor de falla electrónica, 
ver figura 68. 

Figura 70. Información temporal del 
usuario por testigo de motor 

 

Esta información nos brinda la fecha y 
la hora en la que el usuario apago el 
automóvil por testigo de motor de falla 
electrónica. 

Después de pasar por cada una de las 
opciones de la información del 
usuario, para dirigirnos nuevamente a 
la página # 1 del menú principal que 
se observa en la figura 58, se 
presiona 2 veces la tecla con el 
carácter (#) que se muestra en la 
figura 61. 

Una vez ahí, si se presiona la tecla 
con el numero (2), ver figura, nos 
dirige a la información de la presión de 
aceite, ver figura 69. 
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Figura 71. Información de la presión 
de aceite 

 

Esta etapa nos brinda la información 
de que cantidad de veces el sistema 
apago el automóvil por falla de presión 
de aceite. 

Si se presiona la tecla con el numero 
(1) que se muestra en la figura 62, se 
visualiza la información temporal de la 
presión de aceite, ver figura 70. 

Figura 72. Información temporal de  
la presión de aceite 

 

Esta información temporal nos brinda 
la fecha y la hora en la que el sistema 
apago el automóvil por falla de presión 
de aceite. 

Vista esta información, para regresar 
a la pagina # 1 del menú principal que 
se observa en la figura, se presiona la 
tecla con el carácter (#) que se 
muestra en la figura 61.  

Estando ubicados en la pagina # 1 del 
menú principal que se observa en la 
figura, si se presiona la tecla con el 
numero (3), ver figura 67, nos dirige a 

la información de la temperatura del 
refrigerante, ver figura 71. 

Figura 73. Información de la 
temperatura del refrigerante 

 

Esta etapa brinda la información de 
que cantidad de veces el sistema 
apago el automóvil por falla de 
temperatura del refrigerante. 

Si se presiona la tecla con el numero 
(1) que se muestra en la figura 62, se 
visualiza la información temporal de la 
temperatura del refrigerante, ver figura 
72. 

Figura 74. Información temporal de  
la temperatura del refrigerante 

 

Esta información temporal nos brinda 
la fecha y la hora en la que el sistema 
apago el automóvil por falla de 
temperatura del refrigerante. 

Vista esta información, para ir a la 
pagina # 2 del menú principal que se 
observa en la figura y recorrer el resto 
de los ítems. Primero se presiona la 
tecla con el carácter (#) que se 
muestra en la figura 61, para ir a la 
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pagina # 1 del menú principal. 
Estando ahí se presiona la tecla con el 
carácter (*), para ir a la pagina # 2 del 
menú principal.  

Una vez ahí, si se presiona la tecla 
con el numero (1), ver figura 62, nos 
dirige a la información del nivel del 
refrigerante, ver figura 73. 

Figura 75. Información del nivel de 
refrigerante 

 

Esta etapa brinda la información de 
que cantidad de veces el sistema 
genera la alarma por falla del nivel del 
refrigerante. 

Si se presiona la tecla con el numero 
(1) que se muestra en la figura 62, se 
visualiza la información temporal del 
nivel del refrigerante, ver figura 74. 

Figura 76. Información temporal del  
nivel del refrigerante 

 

Esta información temporal nos brinda 
la fecha y la hora en la que el sistema 
genero la primera señal de alarma por 
falla del nivel del refrigerante. 

Vista esta información, para regresar 
a la pagina # 2 del menú principal que 
se observa en la figura 60, se 
presiona la tecla con el carácter (#) 
que se muestra en la figura 61.  

Una vez en la pagina # 2 del menú 
principal que se observa en la figura 
60, si se presiona la tecla con el 
numero (2), ver figura 65, nos dirige a 
la información del testigo de motor, 
ver figura 75. 

Figura 77. Información del testigo 
de motor 

 

Esta etapa brinda la información de 
que cantidad de veces el sistema 
genera la alarma por testigo de motor 
de falla electrónica. 

Si se presiona la tecla con el numero 
(1) que se muestra en la figura 62, se 
visualiza la información temporal del 
testigo de motor, ver figura 76. 

Figura 78. Información temporal del 
testigo de motor 

 

Esta información temporal nos brinda 
la fecha y la hora en la que el sistema 
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genero la primera señal de alarma por 
testigo de motor de falla electrónica. 

Observada esta información, para 
regresar a la pagina # 2 del menú 
principal que se observa en la figura 
60, se presiona la tecla con el carácter 
(#) que se muestra en la figura 61.  

Una vez en la pagina # 2 del menú 
principal que se observa en la figura 
60, si se presiona la tecla con el 
numero (3), ver figura 67, nos dirige a 
la información del sensor termistor 
averiado, ver figura 77. 

Figura 79. Información del sensor 
termistor 

 

En esta fase se visualiza la cantidad 
de veces que el sistema genera la 
alarma porque el sensor termistor esta 
averiado. 

Si se presiona la tecla con el numero 
(1) que se muestra en la figura 62, se 
visualiza la información temporal del 
sensor termistor averiado, ver figura 
78. 

 

 

 

 

 

Figura 80. Información temporal del 
sensor termistor averiado 

 

Esta información temporal nos brinda 
la fecha y la hora en la que el sistema 
genero la primera señal de alarma 
porque el sensor termistor esta 
averiado. 

Vista esta información, para regresar 
a la pagina # 2 del menú principal que 
se observa en la figura 60, se 
presiona la tecla con el carácter (#) 
que se muestra en la figura 61.  

Una vez en la pagina # 2 del menú 
principal que se observa en la figura 
60, si se presiona la tecla con el 
numero (4), que se observa en la 
figura 79 con recuadro rojo. 

Figura 81. Tecla (4) del teclado 
matricial 

 

Ya realizado este paso se visualiza la 
información de que los datos 
almacenados son borrados, indicando 
que la base de datos esta limpia, ver 
figura 80. 
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Figura 82. Información de datos 
borrados 

 

 

� VISUALIZACION DE FALLAS 

Para cada una de las fallas se 
representa una visualización que dará 
la información necesaria para el 
usuario o el técnico. 

Falla por presión de aceite. 

La falla por presión de aceite solo se 
presenta siempre y cuando el motor 
este encendido y no haya presión de 
aceite en el motor. En la figura 81 se 
observa la visualización de la falla por 
presión de aceite en la pantalla LCD. 

Figura 83. Indicación de falla por 
presión de aceite.    

 

Esta es la información que brinda el 
sistema al usuario cuando se presenta 
la falla por presión de aceite, donde le 
indica que debe apagar el motor con 
el fin de evitar daños en este. 

Una vez que el sistema realiza esta 
etapa, le garantiza al usuario un 

tiempo estimado de un minuto y medio 
para que apague el motor. Si el 
usuario no ejecuta la tarea asigna, el 
sistema automáticamente apaga el 
motor después de que transcurra el 
minuto y medio, mostrando el mensaje 
que se muestra en la figura 82.  

Figura 84. Indicación de motor 
apagado por el sistema por falla de 
presión de aceite. 

 

En el caso contrario cuando el usuario 
apaga el motor en el instante que el 
sistema se lo indica se visualiza la 
información que se muestra en la 
figura 83. 

Figura 85. Indicación de motor 
apagado por el usuario por falla de 
presión de aceite. 

 

La información que se muestra en la 
figura anterior, nos indica que el 
usuario apago motor por una falla de 
presión se aceite en el momento que 
el sistema le indico la anomalía.  
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Falla por temperatura del 
refrigerante. 

La falla por temperatura del 
refrigerante solo se presenta siempre 
y cuando el motor este encendido, 
haya presión de aceite en el motor  y 
la temperatura del refrigerante no este 
en un rango adecuado (demasiada 
alta) para el buen funcionamiento del 
motor. En la figura 84 se observa la 
visualización de la falla por 
temperatura del refrigerante en la 
pantalla LCD.  

Figura 86. Indicación de falla por 
temperatura del refrigerante.    

 

Al igual que en la falla por presión de 
aceite, esta es la información que 
brinda el sistema al usuario cuando se 
presenta la falla por temperatura del 
refrigerante, donde le indica que debe 
apagar el motor con el fin de evitar 
daños en este. 

Una vez que el sistema realiza esta 
etapa, le garantiza al usuario un 
tiempo estimado de un minuto y medio 
para que apague el motor. Si el 
usuario no ejecuta la tarea asigna, el 
sistema automáticamente apaga el 
motor después de que transcurra el 
minuto y medio, mostrando el mensaje 
que se muestra en la figura 85. 

 

 

Figura 87. Indicación de motor 
apagado por el sistema por falla de 
temperatura del refrigerante. 

 

Fuente: software Proteus 7 

En el caso contrario cuando el usuario 
apaga el motor en el instante que el 
sistema se lo indica se visualiza la 
información que se muestra en la 
figura 86. 

Figura 90. Indicación de motor 
apagado por el usuario por falla de 
temperatura del refrigerante. 

 

Fuente: software Proteus 7 

La información que se muestra en la 
figura anterior, nos indica que el 
usuario apago motor por una falla de 
temperatura del refrigerante en el 
momento que el sistema le indico la 
anomalía.  

Falla por testigo de motor. 

La falla por testigo de motor se 
presenta cuando hay una anomalía en 
la parte electrónica del automóvil en 
conjunto. A comparación de las dos 
fallas presentadas anteriormente, el 
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sistema no apaga el motor, pero 
visualiza la falla como se muestra en 
la figura 87.  

Figura 89. Indicación de falla por 
testigo de motor.    

 

En esta etapa el apagado del motor 
que a criterio del usuario, pero en 
caso de hacerlo en el momento en el 
que se presenta la falla, en la pantalla 
LCD se visualiza que el usuario apago 
el motor por falla de testigo de motor, 
ver figura 88. 

Figura 90. Indicación de motor 
apagado por el usuario por falla de 
testigo de motor.  

 

Falla por sensor termistor averiado. 

La falla por sensor termistor averiado 
se presenta cuando la lectura que el 
entrega sobre la temperatura del 
refrigerante indica que es menor 22ºC, 
algo que es ilógico, debido a que 
cuando el motor esta totalmente frió, 
su temperatura es la temperatura 
ambiente. La visualización de esta 
falla se muestra es dos mensajes 
periódicos ver figura 89 y 90. 

Figura 91. Indicación de falla por 
sensor temperatura averiado.    

 

En la figura anterior se da anuncio de 
que el sensor te temperatura esta en 
mal estado. 

Figura 92. Indicación para llevar el 
automóvil al taller por falla de 
sensor de temperatura.  

 

En la figura anterior se le indica al 
usuario que se dirija de forma urgente 
al taller autorizado para cambiar el 
sensor en mal estado. 

Falla por nivel de refrigerante. 

Cuando el nivel del refrigerante en el 
deposito esta muy bajo se presenta 
esta falla, que indica al usuario que 
debe llenar el deposito del liquido 
refrigerante, ver visualización de falla 
en la figura 91. 
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Figura 93. Indicación de falla por 
nivel de refrigerante.    

 

 

� REESTABLECER EL 
SISTEMA 

Restablecer el sistema es una opción 
que brinda al usuario poner 
nuevamente el motor en marcha, para 
ubicar el automóvil en una mejor 
posición en la calle o poder llegar a un 
sitio mas seguro. Esta opción solo se 
da en caso de presentar una falla por 
presión de aceite o temperatura del 
refrigerante, debido a que por este 
tipo de fallas el sistema apaga el 
motor de forma automática. Hay que 
tener en cuenta que esto solo lo 
permite el sistema si la falla ocurre por 
primera vez, porque en el caso 
contrario cuando se ha generado la 
falla más de una vez, no se podrá 
reestablecer el sistema para poner 
nuevamente el motor en marcha.  
La visualización de reestablecimiento 
del sistema se observa en la figura 92. 
 
Figura 94. Indicación de 
reestablecimiento del sistema. 

 

 


