
[I] 

 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

SEDE CUENCA 

CARRERA DE INGENIERÍA MECÁNICA AUTOMOTRIZ 

TITULO: 

“DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DIGITAL 
TÁCTIL PARA ACCIONAMIENTO Y MONITOREO DE 
ACCESORIOS AUTOMOTRICES Y ADAPTACIÓN EN UN 
VEHÍCULO CHEVROLET VITARA AÑO 1996” 

 

Tesis previa a la obtención del Título de:  

INGENIERO MECÁNICO 
AUTOMOTRIZ 

AUTORES: 

OMAR BERNARDO CUEVA NÁJERA 
ANDRÉS FERNANDO ARGÜELLO ARGÜELLO  

                                    
 
 
DIRECTOR: 
 

ING. RENÉ ZUMBA RIVERA.  
 

CUENCA – ECUADOR 
2012 



[II] 

 

DECLARATORIA DE RESPONSABILIDAD.  

Los conceptos desarrollados, interpretaciones realizadas y las conclusiones del 
presente trabajo, son de exclusiva responsabilidad del los autores, autorizamos a la 
Universidad Politécnica Salesiana el uso de la misma para fines académicos. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Cuenca-Ecuador 
2012. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Omar Bernardo Cueva Nájera.  Andrés Fernando Argüello Argüello 

C.I.: 171645744-3     C.I.:171622196-3 



[III] 

 

CERTIFICACIÓN 

 
Certifico que la tesis denominada: “DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN 
SISTEMA DIGITAL TÁCTIL PARA ACCIONAMIENTO Y MONITOR EO 
DE ACCESORIOS AUTOMOTRICES Y ADAPTACIÓN EN UN VEHÍC ULO 
CHEVROLET VITARA AÑO 1996.” ha sido desarrollada en su totalidad por los 
señores: Argüello Argüello Andrés Fernando y Cueva Nájera Omar Bernardo la cual 
ha sido asesorada y revisada por mi persona. 
 
Atentamente: 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ing. René Zumba Rivera. 



[iv] 

 

DEDICATORIA 

Dedicado a mis padres, Patricia Nájera y Omar Cueva, que desde pequeño me 
inculcaron los buenos valores, y la importancia del estudio para sobrellevar el modo 
de vida actual; son los principales testigos de mi esfuerzo, de mis logros y caídas, 
nunca perdieron la fe en mi, nunca dejaron de motivarme, me enseñaron siempre a 
creer en mí mismo, en mis capacidades, a dar siempre lo mejor uno mismo, los amo 
con todo mi corazón, esto es para ustedes. . 

BERNARDO CUEVA NÁJERA. 



[v] 

 

DEDICATORIA 

 “Todo lo que se siembra hoy se cosecha mañana”; es una de las frases que ha 
quedado impregnada en mí y que una vez hace muchos años atrás, me lo dijo una de 
las personas más importantes que ha marcado mi vida; no solo por su ejemplo sino 
por su esfuerzo, dedicación, amor y cuidado. 
 
Por ello, este proyecto se lo dedico a mi Padre Juan Carlos Argüello, quien ha 
insistido en que un día yo pueda superar mis barreras y salir adelante.  
     
Te quiero mucho Papa y sé que siempre contamos contigo mis hermanos y yo.  

ANDRÉS ARGÜELLO ARGÜELLO.



[VI] 

 

AGRADECIMIENTO  

Eternamente agradecido con Dios y con la vida, con mis padres por mostrarme el 
camino hacia la formación de un buen ser humano, y por darme todo su apoyo y 
amor; a mi hermana Gabriela Cueva, a todos mis familiares, que alegran y 
complementan mi vida. 

Un agradecimiento muy especial al amor de mi vida Eva Andrade, quien ha sido una 
bendición en mi vida, es una mujer espectacular, un ser humano maravilloso y  lleno 
de valores y virtudes, la amo con todo mi corazón. 

También deseo expresar infinitas gracias al Sr Limber Andrade quien de manera muy 
gentil decidió colaborar con su vehículo para realización del proyecto, de igual 
manera a su honorable familia por todas sus atenciones para con mi persona. 

A mis grandes amigos, a quienes considero  mis hermanos, ya que en los últimos 
años han sido mi apoyo, y motivo de muchas alegrías y hermosos momentos 
compartidos; infinitamente agradecido con: Diana Urgilés, Diego Urgilés, Carlos 
Orozco. 

Gracias a mi compañero de tesis, Andrés Argüello, por brindarme su amistad, y con 
quien se ha logrado un buen equipo de trabajo. 

BERNARDO CUEVA NÁJERA. 



[VII] 

 

AGRADECIMIENTO  

El esfuerzo y la dedicación que se ha dado a este proyecto, es gracias a ese conjunto 
de personas que han estado a mi lado, desde el momento de mi nacimiento. 

Por ende quiero agradecer primero a Dios por darme ese grupo de gente, que me 
quiere mucho y confía en mí. 

Agradezco, a mi Madre Catalina Argüello por ser como es, estar pendiente en los 
buenos y malos momentos, en mis fallas y en mis triunfos; también a mi abuelita 
Mariana quien me ha soportado durante estos 8 años que he vivido en Cuenca y 
siempre ha hecho las cosas con el cariño de abuela que nunca me ha faltado. 

Quisiera agradecer a mis hermanos Juampa y Ketherine ya que para mi han sido la 
imagen a seguir, son mis héroes y mis mejores amigos; a mi Tío Pablo por estar 
cuando se lo ha necesitado y querernos como sus propios hijos. 

También agradecer a toda esa gente que ha hecho que supere este reto de hacer la 
tesis y sacar mi título, como son mi amor Fernanda, mis primos La Anita, El Tulito, 
La Vale, el Dieguito, el Moi, mis panas David, Santiago, Servando, se les quiere full 
y espero contar con ellos siempre. 

ANDRÉS ARGÜELLO ARGÜELLO  



[VIII] 

 

TABLA DE CONTENIDOS 

 

CAPÍTULO I  ................................................................................................................ 1 

PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS A CONTROLAR Y MONITORE AR EN EL 
VEHÍCULO MEDIANTE EL SISTEMA DIGITAL TÁCTIL.  ..................................... 2 

1.1 Introducción.  .................................................................................................. 2 

1.2 Vehículo Suzuki/Chevrolet Vitara año 1996. .................................................. 4 

1.3 Descripción del sistema mecánico de apertura y cierre de ventanales. ............ 7 

1.4 Modificación de Ventanales de accionamiento mecánico a eléctrico. .............. 8 

1.4.1 Componentes del Kit Nemesis. ................................................................ 8 

1.4.2 Instalación de los elementos del Kit Nemesis descripción detallada. ........ 8 

1.1.1 Conexión eléctrica entre los motores DC y los switchs de mando. ......... 13 

1.1.2 Medición de las Señales para el accionamiento de los vidrios eléctricos 
mediante el sistema digital táctil. ......................................................................... 27 

1.2 Sistema de encendido.................................................................................... 29 

1.2.1 Sistema de encendido de control integral para el motor de 16 válvulas.  29 

1.4.2 Funcionamiento del sistema de encendido de control integral. .............. 30 

1.2.2 Medición de la señal del sistema de encendido. ..................................... 31 

1.3 Medidor de temperatura del motor. . ........................................................... 33 

1.3.1 Mediciones para la toma de señal del sensor de temperatura del motor. 34 

1.4 Sensor de Efecto Hall Para la elaboración del Odómetro.  ............................ 38 

1.4.1 Sensor de Efecto Hall 55505-00-02-A empleado para la elaboración del 
odómetro. ............................................................................................................ 41 

1.4.2 Adaptación del Sensor de Efecto Hall 55505-00-02-A en el vehículo. ..... 41 

1.5 El Medidor de combustible. .......................................................................... 50 

1.5.1 Funcionamiento del medidor de combustible. ....................................... 50 

1.5.2 Mediciones para la toma de señal del medidor de combustible. ............. 51 

CAPITULO II  ............................................................................................................. 55 

TEORÍA Y  DISEÑO DE LA UNIDAD DE CONTROL DEL SISTEM A DIGITAL 
TÁCTIL (SDT) Y SUS COMPONENTES. ................................................................. 56 

2.1 Introducción.  ................................................................................................ 56 

2.2 Elementos básicos de electrónica empleados en el sistema. ........................... 56 

2.2.1 Resistencias. .......................................................................................... 56 

2.2.2 Condensadores. ..................................................................................... 57 

2.2.3 Diodos. .................................................................................................. 57 



[IX] 

 

2.2.4 Optoacopladores. .................................................................................. 58 

2.2.5 Cables. .................................................................................................. 58 

2.2.6 Circuitos Integrados y Operacionales ................................................... 60 

2.2.7 Relés. .................................................................................................... 61 

2.2.8 Transistores Bipolares. ......................................................................... 62 

2.2.9 El microcontrolador.  ............................................................................. 62 

2.2.10 El LCD (Liquit Crystal Display, Pantalla de cristal  Líquido). ............... 63 

2.2.11 Touch screen o Pantalla Táctil. ............................................................. 65 

2.2.12 Driver de conexión al touch. .................................................................. 67 

2.3 Programación del software de la Unidad de Control del SDT....................... 69 

2.3.1 Declaración de variables. ...................................................................... 71 

2.3.2 Conversión de los puertos Analógicos a digitales ................................... 72 

2.3.3 Declaración de puertos y alias para los pines del Pic. ............................ 72 

2.3.4 Realización del programa para cargar una imagen al LCD.  ................. 73 

2.3.5 Creación de las barras indicadoras de niveles tanto de Temperatura 
como de Combustible. .......................................................................................... 76 

•••• Rutina temperatura ...................................................................................... 76 

•••• Rutina combustible ...................................................................................... 80 

2.3.6 Programación de la Pantalla Touch ...................................................... 83 

2.3.7 Interacción de la Pantalla LCD con el Touch. ....................................... 85 

2.3.8 Rutina Clave. ........................................................................................ 89 

•••• Rutina Para cambiar la Clave ...................................................................... 93 

2.3.9 Rutina para el Odómetro. ..................................................................... 94 

2.3.10 Rutina para los vidrios eléctricos. ......................................................... 96 

2.4 Diseño de la unidad de control. ..................................................................... 99 

2.4.1 Funcionamiento de la Pantalla Touch y LCD ....................................... 100 

2.4.2 Acondicionamiento de las señales de Temperatura y Combustible. ...... 101 

2.4.3 Funcionamiento de los Vidrios Eléctricos. ............................................ 102 

2.4.4 Funcionamiento de la pantalla clave para el encendido. ....................... 104 

2.4.5 Funcionamiento del odómetro. ............................................................. 105 

CAPITULO III  .......................................................................................................... 107 

INSTALACIÓN Y MONTAJE EN EL VEHÍCULO.  ................................................ 108 

3.1 Introducción.  ............................................................................................... 108 

3.2 Cableado de las respectivas señales hacia el habitáculo del vehículo. .......... 109 



[X] 

 

3.2.1 Cableado de los Vidrios eléctricos. ........................................................... 109 

3.2.2 Cableado de las Señales de Temperatura del Motor, Nivel de Combustible, 
Odómetro, y Clave de seguridad. ........................................................................... 118 

3.3 Conexión entre el LCD la unidad de control y las Señales ........................... 126 

3.4 Colocación de todo el conjunto del Sistema Digital Táctil:  .......................... 127 

CAPITULO IV  .......................................................................................................... 128 

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y ANÁLISIS DE RESULTADOS.  ................. 129 

4.1 Introducción.  ............................................................................................... 129 

4.2 Verificación de los sensores y actuadores instalados. ................................... 129 

4.2.1 Sensor de Temperatura ........................................................................ 130 

4.2.2 Sensor de Combustible ......................................................................... 131 

4.2.3 Sensor del Odómetro............................................................................ 132 

4.3 Pruebas de Manejo. ..................................................................................... 134 

4.3.1 Pantalla Clave ...................................................................................... 134 

Ingreso de la clave .................................................................................................. 135 

4.3.2 Pantalla Ventanas ................................................................................ 136 

4.4 Elaboración de manual de usuario .............................................................. 137 

4.4.1 Introducción  ........................................................................................ 137 

4.4.2 Encendido del sistema .......................................................................... 137 

4.4.3 Pantalla Inicio ...................................................................................... 138 

4.4.4 Pantalla Clave ...................................................................................... 140 

Uso de la clave. ................................................................................................... 141 

Cambio de clave.................................................................................................. 142 

4.4.5 Pantalla Temperatura .......................................................................... 143 

4.4.6 Pantalla Combustible ........................................................................... 144 

4.4.7 Pantalla Odómetro ............................................................................... 146 

4.4.8 Pantalla Ventanas ................................................................................ 147 

CONCLUSIONES. .................................................................................................... 149 

RECOMENDACIONES:  ........................................................................................... 152 

BIBLIOGRAFÍA.  ...................................................................................................... 153 

Enlaces electrónicos: .............................................................................................. 153 

ANEXOS.................................................................................................................... 155 

Sensor Hall. ............................................................................................................ 155 

Touch Screen y controladores ................................................................................ 156 



[XI] 

 

Contador digital 4017 ............................................................................................. 158 

 



~ 1 ~ 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 



~ 2 ~ 

 

CAPITULO I 

PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS A CONTROLAR Y MONITORE AR 
EN EL VEHÍCULO MEDIANTE EL SISTEMA DIGITAL TÁCTIL. 
 

1.1 Introducción. 
 

En este capítulo, se indicarán los procedimientos necesarios para la preparación 
del vehículo marca: Suzuki / Chevrolet Vitara año 1996, previo al diseño y 
construcción del Sistema Digital Táctil para Accionamiento y Monitoreo de 
Accesorios Automotrices (SDT), el mismo que cuenta con cinco funciones: control 
de vidrios eléctricos, clave de seguridad para puesta en marcha, indicador de 
temperatura del motor, odómetro, y medidor de nivel de combustible.  

 
Dichos procedimientos consisten en la recopilación de datos de señales, así 

como las modificaciones e instalaciones necesarias, que se realizarán en el automotor 
previo al diseño de la unidad de control (UC).  

 
En cuanto a las adaptaciones realizadas iniciamos con la instalación de un kit 

elevavidrios eléctrico, el cual una vez enlazado electrónicamente al SDT, permitirá el 
control de la apertura y cierre de ventanas de todos los pasajeros.  

 
También se ha procedido con el montaje de un sensor de efecto hall, el cual 

registra las revoluciones del eje de transmisión o cardán, enviando pulsos digitales a 
la UC, la misma que realizará la respectiva conversión indicando al usuario el 
recorrido del vehículo a través del SDT.  

 
Haciendo referencia a la toma de señales, se ha procedido con la medición de 

la señal de voltaje tanto para el indicador de nivel de combustible, como el de 
temperatura del motor, esta señal es variable dependiendo el estado en el que se 
encuentre el factor a medir, y por último también se ha realizado la medición de 
corriente que ingresa al primario de la del sistema de encendido, con el fin de que el 
usuario pueda habilitar el mismo a través de un relé accionado por un circuito 
electrónico mediante una contraseña de seguridad ingresada a través del SDT 
permitiendo la conducción del automotor.  

 
En la Fotografía 1.1 se observa un esquema general de todo el trabajo realizado 

durante esta primera etapa del proyecto. 
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Fotografía 1. 1 
Esquema general de trabajo, Enero 2012. 

 
 

 

 

En esta Zona se muestra uno 
de los elementos que 
constituyen el Kit elevavidrios 
eléctrico 

En esta zona se indica el sensor hall adaptado al cardán 
del vehículo 

Toma de señal de 
la Temperatura del 
motor, ubicado en 
las cercanías del 
termostato. 

Medición del ingreso 
de corriente al módulo 
amplificador les 
sistema de encendido. 

Medición de la señal de 
nivel de combustible, 
desmontaje del tanque 
de combustible. 
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1.2 Vehículo Suzuki/Chevrolet Vitara año 1996. 

 

Fotografía 1. 2 
Vehículo en que se va a trabajar, Enero 2012 

A continuación detallamos las características técnicas generales del vehículo:  

Motor  [5] 
Tipo Gasolina cuatro cilindros en línea G16A 
Posición Delantero longitudinal 
Distribución Dos válvulas por cilindro 
Cilindrada cm3 (Diámetro/Carrera) 1590 cm3 (75mm/90mm) 
Alimentación (Inyección) Inyección Monopunto 
Compresión 8.9:1 
Potencia Máxima 80 CV a 5400 R.P.M. 
Par Máximo 132 Nm a 3000 R.P.M. 

Tabla 1. 1 
Datos del motor del vehículo Suzuki Chevrolet Vitara, Enero 2012 

Transmisión [5] 
Tracción Trasera con delantera conectable  
Cambio Cinco velocidades más reversa 
Embrague Monodisco en seco. 
Grupo (R&P) 
Reductora (Low/High) 

5.125:1 
1816/1000 

Relación de Cambio 1ra 3.652 
2da 1.947 
3ra 1.379 
4ta 1.0 
5ta 0.86 
R 3.670 

Tabla 1. 2 
Datos de la transmisión del vehículo Suzuki Chevrolet Vitara, Enero 2012
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Chasis [5] 
Tipo Largueros y travesaños. 
Suspensión Delantera Tipo McPherson con muelle helicoidal 

amortiguador y barra estabilizadora. 
Suspensión Trasera Suspensión trasera con eje rígido, 

triángulo central, muelle helicoidal y 
amortiguador. 

Tabla 1. 3 
Datos del chasis del vehículo Suzuki Chevrolet Vitara, Enero 2012 

Dirección [5] 
Tipo Sin asistencia 
Diámetro de giro 10.9m 

Tabla 1. 4 
Datos de la dirección del vehículo Suzuki Chevrolet Vitara, Enero 2012 

Frenos[5] 
Delante/Detrás Frenos de discos macizos/zapatas  
Ayudas. Servofreno. 

Tabla 1. 5 
Frenos del vehículo Suzuki Chevrolet Vitara, Enero 2012 

Pesos y Dimensiones [5] 
Largo/ancho/alto (mts)  4.030/1.635/1.700 
Batalla (mts) 2.48 
Vía delantera/trasera (mts) 1.395/1.400 
Peso (Kg) 1247 
Peso máximo admisible (Kg) 1700 
Peso máximo remolcable con freno (Kg) 400 
Peso máximo remolcable sin freno (Kg) 1450 
Depósito (Lts) 55 
Maletero: (Cm) 
Largo/ancho/alto/largo con asiento 
abatido 

62/111/98/99 

Tabla 1. 6 
Peso y Dimensiones del vehículo Suzuki Chevrolet Vitara, Enero 2012 

Ruedas [5] 
Neumáticos 195/80/R15R 

Tabla 1. 7 
Ruedas del vehículo Suzuki Chevrolet Vitara, Enero 2012 
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Cotas [5] 
Angulo de ataque/salida 4.0°/3.6° 
Angulo ventral 1.57° 
Profundidad de vadeo 70 cm 
Altura libre 210 mm 
Recorrido de suspensión 
Delantera/trasera 

30.5/42 cm 

Tabla 1. 8 
Cotas del vehículo Suzuki Chevrolet Vitara, Enero 2012 

Prestaciones [5] 
Velocidad máxima 146 km/h 
Aceleración 0-100 km/h 16.6 segundos 
Consumo medio 9.6 litros por cada 100 km 

Tabla 1. 9 
Prestaciones del vehículo Suzuki Chevrolet Vitara, Enero 2012 

Este vehículo, tiene un diseño relativamente sencillo, en cuanto a su mecánica, panel 
de instrumentos y accesorios, lo que hace que sea ideal para cualquier tipo de 
adaptación, ya sea estética o funcional, vehículos de similares características, podrían 
ser elegidos también para la implementación de un SDT, pero se eligió este vehículo 
debido a la disponibilidad del mismo, y a la gentileza su propietario el Sr Limber 
Andrade.
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1.3 Descripción del sistema mecánico de apertura y cierre de ventanales. 

El mecanismo consiste en una manivela que acciona un cable de acero, el cual 
está debidamente sujetado, de manera que pueda accionarse sin riesgo de trabarse; al 
accionar la manivela, el soporte del vidrio se desliza longitudinalmente sobre la barra 
que lo sostiene, la Fotografía 1.3 indica claramente este sencillo mecanismo de 
elevavidrios. 

 
Fotografía 1. 3 [6] 

Sistema mecánico de apertura y cierre de ventanas para el Suzuki/Chevrolet Vitara, 
Enero 2012.  

 
No se ha realizado ninguna modificación del mecanismo del ventanal, la 

explicación de este sistema es simplemente de tipo informativo, lo que se describe a 
continuación es la instalación del kit marca Nemesis, básicamente reemplazamos la 
manivela por un motor eléctrico, accionado mediante pulsantes o switchs. 

Manivela, este elemento está fijado a la 
puerta, acciona el elemento de soporte 
del ventanal 

Soporte del 
ventanal. 

Barra por donde se 
desliza el soporte del 
ventanal 
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1.4 Modificación de Ventanales de accionamiento mecánico a eléctrico. 
1.4.1 Componentes del Kit Nemesis. 

El kit está compuesto por cuatro motores de corriente DC de 12V 20A, con un 
torque de hasta 3Kg a una distancia de 70mm, según lo especifica el manual del 
fabricante, 3 Switchs para cada pasajero, y un centralizado para el conductor, cables 
con sus respectivos sockets, y elementos para hacer la adaptación a casi cualquier 
tipo de vehículo, básicamente consiste en adaptar motores eléctricos DC a las 
manivelas de accionamiento de los ventanales por debajo de la tapicería de la puertas 
de conductor y pasajeros, y la instalación del cableado para el accionamiento de los 
motores a través de los Switchs de mando principal e individuales en Fotografía 1.4 
se tiene una vista general de los elementos. 

Fotografía 1. 4 [7] 
 Kit Estándar de instalación para elevavidrios eléctrico, Enero 2012. 

1.4.2 Instalación de los elementos del Kit Nemesis descripción detallada. 
Se procede con el desmontaje de la tapicería del vehículo correspondiente a las 

puertas  como se indica en la Fotografía 1.5; la ventana debe estar abierta al máximo.  

Switch de Mando 
principal de cuatro 

botones 

Switch de Mando 
principal de 1 botón 

Motores eléctricos DC 

Tapas 

Anillo de 
Seguridad 

Tornillos 

Pasadores de 
metal 

Engranajes 
Soporte 

Clip de 
retención  
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Fotografía 1. 5  

Desmontaje de la puerta previo a la instalación del kit Nemesis, Enero 2012.  

En la Fotografía 1.6 se indica el montaje del engranaje: 

 

Fotografía 1. 6 
Colocación de engranajes en la manivela de accionamiento de los ventanales, Enero 

2012. 

 
A continuación tomamos uno de los motores eléctricos DC Fotografía 1.7, el 

cual consta de un mecanismo que se acciona cuando el motor comienza a girar y 
provoca el desplazamiento de un cable de acero el cual está protegido por una 
cubierta plástica, de manera que evita cualquier tipo de avería una vez instalado en la 
puerta del vehículo, a su vez comienza a girar un piñón hembra el cual se acopla al 
piñón macho instalado en la puerta descrito con anterioridad; previo a la instalación 
de este mecanismo, se fija con tornillos, uno de los adaptadores al mecanismo del 
motor, lo que permitirá su instalación. 

Engranaje o 
piñón macho 

Desmontamos la 
manija del ventanal 
y la reemplazamos 
por el uno de los 
engranajes para 
posteriormente 
adaptar el motor 
eléctrico DC. 
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Fotografía 1. 7 
Motor eléctrico para el accionamiento de los vidrios, Enero 2012. 

 
Los adaptadores fijan todo el mecanismo en la puerta del vehículo como se ve 

en la Fotografía 1.8, se practican perforaciones y se fijan por medio de bujes de 
caucho y metal mediante tornillos, y se repite el procedimiento para el resto de 
ventanales. 

 

 

Fotografía 1. 8 
Motor eléctrico adaptado a la puerta, Enero 2012. 

Se adapta el mecanismo teniendo en cuenta estas disposiciones, cómo se ve en 
la Figura 1.1: 

Cubierta del 
cable de acero el 
cual  se desliza 
por acción del 
motor DC, 
accionando el 
piñón hembra 

Piñón hembra 

Motor DC 

Mecanismo 
accionador del cable 
de acero 

Adaptadores 
Cables de alimentación del motor DC 
rojo y azul 

Adaptadores 
Adaptadores 
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Figura 1. 1 Anexo 
Instrucciones de armado, Enero 2012. 

 
Se practican unan perforaciones en la puerta, con la ayuda de un taladro, y se 

fijan los motores con la ayuda de unos pasadores y tornillos incluidos en el kit como 
se ve en la Fotografía 1.9 luego se adapta el otro extremo al piñón y se fija con el 
anillo de seguridad y un tornillo ilustrado en la Fotografía 1.10, el procedimiento es 
igual para todos los ventanales. 

 

Fotografía 1. 9 
Detalles de adaptación encaje de tornillos y pasadores, Enero 2012. 

 

Tornillos y 
pasadores. 
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Fotografía 1. 10 
Anillo y tornillo de fijación, Enero 2012. 

 
Procedemos entonces con la instalación de los switchs de mando para el 

accionamiento del mecanismo elevador de los ventanales, se procede a realizar 
perforaciones en la tapicería como se indica en la Fotografía 1.11: 

 

 

Fotografía 1. 11 
Adaptaciones en la tapicería para fijación de pulsantes, Enero 2012. 

 
 
 
 

Se realizan 
perforaciones en la 
cubierta de la 
puerta, para poder 
instalar los switchs 
de mando, tanto el 
principal como los 
individuales. 

Anillo de 
seguridad. 

Tornillo. 
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En la Fotografía 1.12 se muestra el switch de mando principal1 acoplado a la 
tapicería del vehículo, el procedimiento se repite para todas las puertas del vehículo. 

 

 
Fotografía 1. 12 

 Switch de mando principal, Enero 2012. 
 

1.1.1 Conexión eléctrica entre los motores DC y los switchs de mando. 
 
En la Fotografía1.13, tenemos una vista general del switch de mando 

principal, el cual ha sido instalado en la ventana del conductor de manera que pueda 
tener control total de todos los ventanales por razones de seguridad, como se puede 
apreciar, cada botón está conectado a un socket, y cada uno de estos con un 
ordenamiento de cables de diferente color, también se puede apreciar dos cables 
ajenos a los botones de mando, los cuales corresponden a un interruptor el cual al ser 
accionado, bloquea los demás ventanales permitiendo que únicamente sea el 
conductor quien los pueda operar. 
 

 

                                                           
1
 Se refiere a los interruptores ubicados en la puerta del conductor. 

Switch de 
mando 
principal 
instalado. 



~ 14 ~ 

 

 

Fotografía 1. 13 
Color de cables del Switch principal o centralizado, Enero 2012. 

 
En la Fotografía 1.14 tenemos una vista general de uno de los cuatro switchs2 

de mando individual, el kit incorpora tres unidades las mismas que han sido 
instaladas en las puertas del copiloto y de los pasajeros posteriores, izquierdo y 
derecho: 

 

Fotografía 1. 14 
Switch de mando individual copiloto, Enero 2012 

                                                           
2 Interruptores ubicados en cada una de las puertas para accionar los ventanales. 

Sockets de conexión 
entre los botones de 
mando y el cableado. 

Cables 
correspondientes al 
interruptor de 
bloqueo de los 
demás ventanales. 
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A continuación realizamos un análisis del comportamiento interno de los 
switchs de mando, con los botones en sus tres posiciones: neutral o sin 
accionamiento, abre ventanal y cierra ventanal: 

Como se ve en la Figura 1.2 cada botón de los switchs de mando consta de 
cinco pines, entonces por defecto en posición neutral los pines 1 y 2 están en 
continuidad al igual que los pines 4 y 5, si accionamos el botón de mando en A el pin 
número 5 se desconecta del pin 4 y ahora pasa a estar en continuidad con el pin 
número 3, nótese que durante esta posición del botón los pines 1 y 2 están en 
continuidad; de igual manera si presionamos en B, el pin número 1 se desconecta del 
pin 2 y ahora pasa a estar en continuidad con el pin 3 mientras que los pines 4 y 5 
están en continuidad.  

 

Figura 1. 2 
Conexión interna de los switchs de mando en sus tres posiciones, Enero 2012. 

 

Hemos descrito el funcionamiento interno de los botones de los switchs de 
mando, ahora debemos hacer la respectiva conexión eléctrica, para lo cual el kit 
incluye los respectivos sockets de conexión, y designados con diferentes colores de 
cables para facilitar la instalación, tomar en cuenta que los cables que corresponden 
al pin 5 de los botones correspondientes a los pasajeros están designados con dos 
colores azul/rojo, gris/rojo, verde/rojo, en la Figura 1.3 y 1.4 se ilustra la disposición 
de cables de los switchs de mando, tanto del centralizado como de los individuales, y 
están ubicados de la misma manera tal cual están instalados en el vehículo. 
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Figura 1. 3 
Disposición de colores para los cables del switch de mando centralizado, Enero 

2012. 
 

 

Figura 1. 4 
Disposición de colores para los cables de los switchs de mando individuales, Enero 

2012. 
 

Nótese que en el pin número 3 es de color blanco, corresponde a positivo, y se 
conecta al positivo del switch principal a través de un interruptor, de tal manera que 
el conductor puede bloquear por seguridad, los ventanales de los demás pasajeros. 

Ahora explicaremos la dinámica del funcionamiento eléctrico,  en la Figura 1.5 
se representa  el botón del switch de mando principal que corresponde al ventanal del 
conductor,  a través de los sockets, la conexión es de la siguiente manera: el pin 
número 3 va conectado al positivo de la batería del vehículo, mientras que los pines 2 
y 4 se conectan a tierra, los pines 1 y 5 se conectan a los cables de alimentación de 
los motores eléctricos DC de color rojo y azul, entonces en posición neutral los 
cables 1 y 2 así como 4 y 5 se mantienen en continuidad a través del botón de 
accionamiento de switch.   
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Figura 1. 5 
Funcionamiento del switch de mando en posición neutral, Enero 2012. 

Cuando pulsamos en A, como se ve en la figura 1.6, el pin número 5 se conecta 
al pin 3, en otras palabras se conecta a positivo, y por consiguiente envía la 
respectiva polaridad al cable azul del motor DC, al mismo tiempo se interrumpe la 
continuidad del pin 4 con el pin 5, caso contrario se podría generar un corto circuito; 
los pines 1 y 2 se mantienen en continuidad, y por lo tanto están conectados a tierra, 
por consiguiente el cable rojo del motor eléctrico DC, recibe polaridad negativa; 
como consecuencia el motor gira en un sentido: 

 

Figura 1. 6 
Funcionamiento del switch de mando accionado en el punto A para abrir el 

ventanal, Enero 2012. 
 

Ahora debemos hacer que el motor eléctrico DC gire en el otro sentido, para 
ello se presiona el botón del switch de mando principal en B, Figura 1.7, como se 
puede observar el pin1 se conecta a positivo a través del pin 3, mientras que los pines 
4 y 5 se mantienen en continuidad, y por lo tanto, con conexión a tierra, de esta 
manera tenemos positivo en el cable rosado, y negativo en el cable amarillo, es decir 

0Los cables del motor eléctrico 
DC se conectan a positivo y 
negativo a través de los 
pulsantes en función de una de 
sus tres posiciones. 
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se tiene una polaridad en el motor eléctrico DC contraria a la descrita en la Figura 
1.6. 

 
Se debe destacar que esta dinámica de funcionamiento es exactamente igual 

para todos los switchs de mando, tanto principales como individuales, y es muy 
importante conocer a profundidad el funcionamiento del sistema de vidrios eléctricos 
para poder diseñar un mecanismo que realice la misma función de los switchs de 
mando, mediante un circuito electrónico, para poder enlazarlo al SDT. 

 
Figura 1. 7 

Funcionamiento del switch de mando accionado en el punto B para cerrar el 
ventanal, Enero 2012. 

 
Ahora procedamos con el análisis de los demás botones del switch de mando 

principal, es decir los que corresponden al copiloto, pasajero posterior de la derecha 
y pasajero posterior de la izquierda, como habíamos mencionado el funcionamiento 
es exactamente el mismo, pero la disposición de cables es diferente, como se puede 
apreciar en la Figura 1.8: 

 

Figura 1. 8 
Esquema del switch de mando principal para el botón correspondiente al copiloto, 

Enero 2012. 
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Siguiendo la Figura 1.8 y como se expuso con anterioridad, el funcionamiento 
es igual, pero se puede ver que, en lugar de los cables rosado y amarillo, 
correspondientes a los pines 1 y 5 respectivamente, tenemos cables de color azul para 
el pin 1, y rojo/azul para el pin 2, esta variación está presente en los botones de 
mando del switch principal, la razón de esto es primero por identificación, y segundo 
porque los pines 1 y 5 del switch de mando principal, no se conectan directamente al 
motor eléctrico DC del ventanal del copiloto, sino que estos cables pasan a través del 
switch de mando individual del copiloto, y a través de este, se conectan al motor 
eléctrico DC, como se puede ver en la figura 1.9: 

 

Figura 1. 9 
Conexión entre switchs de mando principal e individual, posición neutral, Enero 

2012. 

De esta manera, el motor eléctrico DC puede ser accionado por cualquiera de 
los dos switchs de mando, principal o centralizado, e individual. El switch de mando 
individual funciona de la misma manera como está descrito anteriormente en las 
Figuras 1.5, 1.6 y 1.7; a continuación en las figuras 1.10 y 1.11, se puede ver el 
funcionamiento de los switchs de mando principales: 

 

Boton del lado del 
copiloto, acciona el 
ventanal del mismo 

Botón ubicado en 
la puerta del 
conductor, acciona 
el ventanal del 
copiloto. 

Los pines 3 de ambos switchs, 
se conectan entre si a través de 
un interruptor. 
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Figura 1. 10 
Conexión entre switchs de mando principal e individual, abrir el ventanal, Enero 

2012. 

En la Figura 1.10 observamos el funcionamiento del switch de mando 
principal, al presionar el botón en A, el pin 3 se conecta con el 5, y al mismo tiempo 
este se desconecta del pin 4, es decir de conexión a tierra, y por consiguiente los 
pines 4 y 5 del switch de mando individual, por lo tanto llega polaridad positiva al 
motor eléctrico DC a través del pin 5 del switch de mando individual, y a través del 
pin 1 del switch individual le llega negativo al motor DC, debido a que los pines 1 y 
2 de ambos switchs de mando, están en continuidad y con conexión a tierra; de la 
misma manera como se ve en la Figura 1.11, ahora se presiona en B del switch de 
mando principal para hacer girar el motor eléctrico DC en el otro sentido, y cerrar el 
ventanal, el pin número 1 del switch principal se hace positivo a través de su 
conexión con el pin 3, el pin 1 se desconecta del pin 2, anulando su conexión a tierra, 
esta conexión llega hasta los pines 1 y 2 del switch de mando individual, por lo que 
llega polaridad positiva al cable rojo del motor eléctrico DC a través del pin 1 del 
switch individual, por otro lado lo pines 4 y 4 de ambos switchs, están en continuidad 
y con conexión a tierra, enviando negativo al cable azul del motor DC, cerrando el 
circuito y haciendo que este gire en sentido de cierre del ventanal. 

Se presiona en A 
para abrir el 
ventanal del 
copiloto, en el 
switch de mando 
principal 
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Figura 1. 11 
Conexión entre switchs de mando principal e individual, cierre del ventanal, Enero 

2012. 

A continuación en la Figura 1.12 tenemos la representación esquemática de 
este mismo funcionamiento para los ventanales de los pasajeros, posterior izquierdo, 
y derecho. 

 

Figura 1. 12 
Conexión entre switchs de mando principal e individual, pasajero posterior 

izquierdo, Enero 2012. 

En las figuras 1.13 y 1.14 se muestra un esquema general del conexionado de 
los botones de los switchs de mando principal e individual, que corresponden a los 
ventanales de los pasajeros, posterior izquierdo y posterior derecho, el 

Switch de mando 
individual, 
corresponde a la 
ventana del 
pasajero posterior 
de la izquierda. 

Switch de mando 
principal o 
centralizado, 
ubicado en la 
puerta del 
conductor, 
acciona el  
ventanal 
correspondiente 
al pasajero 
posterior de la 
izquierda 

Se presiona en B para cerrar 
el ventanal en el switch de 
mando principal. 
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funcionamiento es el mismo descrito en las figuras 1.9, 1.10 y 1.11, la única variante 
es el color de los cables gris y gris/rojo para el ventanal del pasajero posterior 
izquierdo, y verde y verde/rojo para el del pasajero posterior derecho. 

  
Figura 1. 13 

Conexión entre switchs de mando principal e individual, pasajero posterior 
izquierdo, Enero 2012. 

 

Botón del switch de 
mando individual del 
pasajero posterior 
izquierdo 

Botón del switch de 
mando principal que 
acciona el ventanal del 
pasajero posterior 
izquierdo 
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Figura 1. 14 
Conexión entre switchs de mando principal e individual, pasajero posterior derecho, 

Enero 2012. 

En la Figura 1.15 tenemos el esquema general de la instalación del kit 
Nemesis, consiste en una simulación realizada en el software Proteus versión 7.8 de 
Labcenter Electronics, el cual explicaremos a continuación: tenemos el switch de 
mando principal de cuatro botones, cada botón de tres posiciones, una neutral, y dos 
de accionamiento apertura y cierre del ventanal, las posiciones de accionamiento se 
han denominado con las letras SW seguidas de un número, si dicho número es par, 
quiere decir que esa posición abrirá el ventanal, por el contrario si es impar, cerrará 
la ventana. También se tiene los botones de accionamiento de los switchs de mando 
individuales, es decir los que están instalados en cada puerta del vehículo, que 
funcionan de la misma manera que los botones de accionamiento del switch 
principal. 

Para los botones del switch principal tenemos desde SW1 hasta SW8, y para 
los botones de los switchs individuales tenemos de SW9 hasta SW14. 

Botón del switch de 
mando individual 
del pasajero 
posterior derecho. 

Botón del switch de 
mando principal que 
acciona el ventanal 
del pasajero 
posterior derecho 
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Los botones del switch de mando para el accionamiento del ventanal del 
conductor corresponden a SW1 y SW2, en posición neutral o inactivo, M1A y M1R 
que corresponden a la alimentación del Motor1 DC, se encuentran conectados a tierra 
a través de SW1 y SW2, si accionamos SW2, conectamos M1A a 12V Bat, mientras 
que M1R se mantiene con conexión a tierra a través de SW1, por lo tanto hacemos 
girar el Motor 1 DC  en sentido de apertura del ventanal, si por el contrario 
accionamos SW1, se conecta M1R a 12V Bat, mientras M1A se mantiene a tierra a 
través de SW2, por lo que el Motor 1 gira en el otro sentido. 

Para el botón de accionamiento del copiloto, dentro del switch de mando 
principal, tenemos los botones SW3 y SW4, y M2A y M2R que corresponden a la 
alimentación del Motor 2 DC, si accionamos SW4, se conecta 12V Bat con 
Azul/Rojo el cual a su vez se conecta con M2A a través de SW14, mientras que M2R 
se mantiene conectado a Azul a través de SW13, y este a su vez se conecta a tierra a 
través de SW3, entonces el Motor 2 DC gira en sentido de apertura del ventanal del 
copiloto; si accionamos SW3, se conecta 12V Bat con Azul, el cual está conectado a 
M2R a través de SW13, mientras que M2A se conecta a Azul/Rojo el cual está con 
conexión a tierra a través de SW4, haciendo girar al Motor 2 DC en sentido de cierre 
del ventanal. 

Para el accionamiento del ventanal del pasajero posterior de la izquierda, 
mediante el switch de mando principal, tenemos los botones SW5 y SW6, así como 
M3A y M3R que son la alimentación del Motor 3 DC; si accionamos SW6, se 
conecta 12 VBat con Gris/Rojo, el cual a su vez está conectado con M3A a través de 
SW10, mientras que M3R se conecta con Gris a través de SW9, y este a su vez a 
tierra a través de SW5, haciendo que el Motor 3 DC gire en sentido de apertura del 
ventanal; si por el contrario accionamos SW5, se conecta 12V Bat con Gris, y este a 
su vez a M3R a través de SW9, mientras M3A se mantiene conectado a Gris Rojo a 
través de SW10, y este a su vez a tierra a través de SW6, haciendo que el Motor 3 
DC gire en sentido de cierre del ventanal.  

Finalmente los botones de apertura y cierre del ventanal del pasajero posterior 
de la derecha, consta de los botones SW7 y SW8, de los cables de alimentación del 
Motor 4 DC, M4A y M4R, si accionamos SW8, se conecta 12V Bat con Verde/Rojo, 
y este a su vez se conecta a M4A a través del botón SW12, mientras que M4R se 
conecta a Verde, y este a su vez se conecta a tierra a través de SW7, accionando el 
Motor 4 DC, en sentido de apertura del ventanal, por el contrario accionando el 
botón SW7, se conecta 12V Bat a Verde, el cual a su vez se conecta a M4R, por 
medio del botón SW11, mientras M4A, se conecta con Verde/Rojo a través de 
SW12, y este a su vez se conecta con tierra a través de SW8, girando el Motor 4 DC 
en sentido de cierre de los ventanales. 

Obsérvese que también tenemos una conexión entre 12V Bat y 12V Bat 
Blanco, por medio de un interruptor, el cual puede ser accionado por el conductor y 
permite el bloqueo de los switchs de mando individuales, de manera que los 
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pasajeros no pueden accionar los vidrios eléctricos, esto como sistema tanto de 
comodidad como de seguridad. 

El comportamiento de los switchs de mando individuales, es similar, con la 
variante de que están conectados directamente a los motores eléctricos DC, así pues 
para los botones de accionamiento de los ventanales del copiloto, al accionar SW14, 
se conecta 12V Bat Blanco, con M2A, mientras que M2R se mantiene a tierra a 
través de SW13 y SW3, y cuando accionamos SW13, se conecta 12V Bat Blanco con 
M2R, mientras que M2A cierra el circuito a tierra por medio de SW14 y SW4. 

Para el pasajero posterior de la izquierda, al accionar SW10, se conecta 12V 
Bat Blanco con M3A, mientras que M3R, hace tierra a través de SW9 y SW5; si 
accionamos el botón SW9, se conecta 12V Bat Blanco a M3R, mientras que M3A, 
cierra el circuito con conexión a tierra a través de SW10 y SW6. 

Finalmente para los botones del pasajero posterior de la derecha, si accionamos 
SW12, se conecta 12V Bat Blanco con M4A, mientras que M4R, se conecta a tierra a 
través de SW11 y y SW7, si por el contrario presionamos SW11, se conecta 12V Bat 
Blanco con M4R, mientras que M4A hace tierra mediante SW12 y SW8.  
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Figura 1. 15 

Simulación en Proteus del circuito total de los vidrios eléctricos, Enero 2012. 
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1.1.2 Medición de las Señales para el accionamiento de los vidrios eléctricos 
mediante el sistema digital táctil. 

Esta medición se va a realizar para tener en cuenta el consumo de corriente de 
los motores eléctricos DC para el accionamiento de los ventanales, de manera que se 
pueda dimensionar un dispositivo en base a relés, que emule el funcionamiento de 
los pulsantes por medio de señales electrónicas enviadas desde el SDT. 

A continuación analizaremos la primera de las cinco señales que se debe tener 
en cuenta, previo a la instalación del SDT, en este caso analizaremos el consumo de 
corriente de los motores empleados para el sistema de ventanales eléctricos. 

Se conecta un multímetro en serie, entre el motor de corriente DC de los 
ventanales, y los switchs de mando, accionamos el pulsante correspondiente, y 
observamos el valor de corriente obtenido, en la Fotografía 1.15 podemos apreciar la 
lectura obtenida por el multímetro, al momento de accionar el pulsante para que el 
ventanal se abra, cabe destacar que cuanto mayor sea el esfuerzo que deba hacer el 
motor eléctrico, habrá un mayor consumo de corriente, se debe tener cuidado al 
realizar esta prueba ya que los valores obtenidos indican valor significativo de 
amperaje, al accionar el pulsante para abrir el vidrio se observó que el consumo de 
corriente es menor debido a que la gravedad ayuda a descender el ventanal, pero al 
cerrar el vidrio, el motor DC, debe vencer el peso de este por lo que el consumo de 
corriente se eleva: 

 

Fotografía 1. 15 
Datos de corriente eléctrica empleada para el accionamiento de los vidrios, 

Febrero 2012. 

Realizamos la misma medición al cerrar las ventanas, y como el motor 
eléctrico debe vencer el peso de la ventana, el consumo de corriente se eleva como se 

Puntales del 
multímetro 
conectados en 
serie con los 
cables de 
alimentación del 
motor eléctrico 
DC 

El vidrio está 
descendiendo, por lo 
que el consumo de 
amperaje es 
relativamente bajo. 
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ve en la Fotografía 1.16, obteniéndose un valor de 11.17 Amperios, lo cual supera la 
capacidad del multímetro y emite un zumbido de advertencia: 

 

Fotografía 1. 16 
La corriente se eleva cuanto más fuerza tenga que hacer el motor eléctrico para 

mover la ventana, Febrero 2012. 

Los pulsantes del kit elevavidrios, tienen una capacidad de 12V/20A, debido a 
este fenómeno y por protección, por lo que se deberá tener en cuenta al momento de 
diseñar la unidad de control del sistema digital táctil, lo cual se detallará más 
adelante en el Capítulo II. 

 
Aquí concluye la adaptación de vidrios eléctricos con sus respectivas señales, 

en cuanto estas podemos detallar los siguientes resultados: 
 

Ventana Consumo de corriente al 
abrir el ventanal. 

Consumo de corriente al 
cerrar el ventanal 

Conductor. 4.25 A 8 A 
Copiloto. 4.19 A 11.17 A 
Pasajero posterior de la 
derecha. 

5 A 11 A 

Pasajero posterior de la 
izquierda. 

4.5 A 10 A 

Tabla 1. 10 
Datos de corriente eléctrica empleada para el accionamiento de los vidrios, 

Febrero 2012. 

La corriente se 
eleva al cerrar 
el ventanal. 
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1.2 Sistema de encendido. 
1.2.1 Sistema de encendido de control integral para el motor de 16 válvulas. 

[8]3  

El sistema consta de un distribuidor de captador magnético, una unidad de 
control electrónica común con el sistema de inyección, un módulo electrónico de 
amplificación y una bobina de alto rendimiento en la Fotografía 1.17 se ilustra los 
componentes del sistema de encendido de control integral del vehículo Suzuki / 
Chevrolet Vitara.  

Fotografía 1. 17 
Componentes del sistema de encendido, Marzo 2012. 

El distribuidor no tiene dispositivo de variación del avance y, por consiguiente 
solo realiza las funciones de distribución de la alta tensión y emisión de la señal de 
encendido. 

La unidad de control, Fotografía 1.18 recibe del distribuidor los impulsos del 
captador magnético (2 por cada vuelta del motor),  que informan a la vez de la señal 
de encendido y de régimen del motor.  

                                                           
3 E.T.A.I.(Ediciones técnicas para el automóvil y la industria ibérica), Revista 
Técnica del Automóvil Santana y Suzuki Vitara, N°17 Junio 1994 página 14. 

Distribuidor 
de captador 
magnético. 

Bobina 

Modulo amplificador. 
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Fotografía 1. 18 
Fotografía 1: Unidad de control para la gestión electrónica del motor. 

Mediante una programación cartográfica, la unidad de control determina el 
punto de avance óptimo en función de estos parámetros y de posición de la mariposa, 
la misma que está ubicada bajo el salpicadero a la izquierda. 

El módulo fijado cerca de la bobina, recibe la señal de encendido de la unidad 
de control y la amplifica a fin de provocar la ruptura de la corriente en el primario de  
la bobina. 

La bobina de tipo seco, está fijada al salpicadero en la parte superior izquierda 
del compartimiento del motor.  

1.4.2 Funcionamiento del sistema de encendido de control integral. [8]4 

La parte magnética del distribuidor está constituida por una bobina cuyo núcleo 
es un imán. Uno de los extremos del núcleo está frente al eje del distribuidor, que 
tiene cuatro bosajes correspondientes a los cuatro cilindros.  

Cuando uno de los bosajes se encuentra frente al núcleo, se produce una 
variación de flujo magnético en este y la inducción de una corriente en la bobina que 
lo rodea. 

Esta corriente llega a la unidad de control que en función del régimen del 
motor, de la posición de la mariposa, y de la temperatura del aire de admisión, envía 
una señal al módulo amplificador en el punto de avance óptimo. 

El módulo amplificador por medio de un circuito transistorizado, corta 
bruscamente la corriente del primario de la bobina de alta tensión. 

                                                           
4
 E.T.A.I.(Ediciones técnicas para el automóvil y la industria ibérica), Revista 
Técnica del Automóvil Santana y Suzuki Vitara, N°17 Junio 1994 página 14 
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Este módulo incluye además un dispositivo que permite asegurar un tiempo de 
carga constante del primario con independencia del régimen del motor y un circuito 
que interrumpe la alimentación de la bobina si el motor se para con el contacto dado. 
Esto evita que se recaliente la bobina.  

1.2.2 Medición de la señal del sistema de encendido. 

Esta medición se realiza para dimensionar el relé que inhabilita el paso de 
corriente hacia el primario de la bobina, impidiendo la puesta en marcha del 
vehículo, esto como atributo de seguridad; el relé podrá habilitarse únicamente con 
una clave de seguridad que será enviada desde el SDT. 

 
A continuación medimos el amperaje en el primario de la bobina, como se ve 

en la fotografía 1.19, la prueba se realiza tanto en ralentí como en altas revoluciones. 

 

Fotografía 1. 19 
Medición de la corriente en régimen de ralentí, Marzo 2012. 

 
En la Fotografía 1.20, se visualiza la medición de corriente en altas 

revoluciones 

Desconectamos el socket 
de alimentación del 
primario de la bobina, y 
conectamos el multímetro 
en serie, se obtiene 0.36 
amperios de corriente en 
ralentí. 
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Fotografía 1. 20 
Medición de la corriente al acelerar a fondo, Marzo 2012. 

 
Régimen de motor. Valor de la corriente. 
Ralentí. 0.36 amperios 
Altas revoluciones o acelaración a fondo 1.14 amperios 

 

Tabla 1. 11 
Resultados de la medición de corriente del sistema de encendido en la entrada 

hacia el módulo amplificador, Marzo 2012. 
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1.3 Medidor de temperatura del motor. [9] [10]. 

Básicamente mide a través de una escala graduada, la temperatura del agua o 
líquido refrigerante del motor, consiste en una termoresistencia ubicada a la entrada 
del termostato, la cual emite una señal de voltaje que va desde 4.77V hasta 1.25V en 
función del estado térmico del motor. 

Existen dos maneras de fabricar un medidor de temperatura analógico de escala 
graduada, el primero es de lámina bimetálica como se muestra en la Figura 1.16 

 

Figura 1. 16 [9] 
Principio de funcionamiento del medidor de temperatura, Abril 2012 

La resistencia calefactora se conecta a la termoresistencia, lo que hace que a 
través de la misma circule un valor de corriente, cuando esto ocurre la resistencia 
calefactora aumenta de temperatura, provocando la deformación de la lámina 
bimetálica, el pequeño juego de palancas, hace que el medidor marque un valor de 
temperatura, aunque no son de gran precisión, son óptimos para trabajar en 
condiciones en las cuales algún equipo está sometido a movimientos bruscos como la 
aceleración o deceleración brusca de un automóvil. 

La otra opción constructiva de un medidor de temperatura, consiste en los 
galvanómetros de cuadros cruzados, se emplean también para medir niveles de 
líquidos, no son muy precisos, pero tienen resistencia a fuerzas externas como 
aceleraciones y deceleraciones, su principio de funcionamiento, es la acción de la 
aguja indicadora mediante bobinas, variando su campo magnético como se ve en la 
Figura 1.17 
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Figura 1. 17 [10] 
Diseño alterno sobre el principio de funcionamiento del medidor de temperatura, 

Abril 2012. 

Se dispone de dos bobinas, una con un campo magnético constante, y la otra 
con un campo magnético variable debido a una resistencia variable conectada en 
serie, la variación de este campo magnético hace que la aguja indicadora se mueva 
dependiendo del valor de voltaje de la termoresistencia en este caso. 

 
1.3.1 Mediciones para la toma de señal del sensor de temperatura del motor. 

 
A continuación debemos medir la señal de voltaje para los diferentes estados 

térmicos del motor, recordemos que dicha señal es variable, dependiendo si el motor 
está frío, con su temperatura de trabajo óptima, o en casos extremos, con un valor de 
temperatura peligrosamente alto durante el funcionamiento del motor, una vez 
obtenidos estos valores, podremos dimensionar el circuito electrónico apropiado para 
que la UC pueda interpretar la situación, y visualizar la medida de temperatura 
obtenida a través del STD, este circuito se verá con mayor detalle en el contenido del 
capítulo II  

 
El proceso de medición de la señal de temperatura es el siguiente, ubicamos la 

termoresistencia, y colocamos en puntal rojo del multímetro en ella, mientras el 
puntal negro, lo colocamos al negativo de la batería Fotografía1.21 
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Fotografía 1. 21 
Toma de señal de voltaje para la medición de la temperatura del motor, Abril 

2012. 

Procedemos a medir la señal de voltaje con motor frío y a temperatura óptima 
de trabajo Fotografía 1.22: 

 

Fotografía 1. 22 

Medición de la temperatura en diferentes estados térmicos del motor, Abril 2012. 

 Se debe tener en cuenta que el indicador de temperatura de motor, es una 
escala graduada que informa si el motor está frío o caliente, simplemente sabemos 
que no debe llegar a la zona roja en H porque el motor puede sufrir daños muy 

Colocamos el puntal de color rojo en la 
termoresistencia, mientras que el puntal 
de color negro, lo colocamos en el 
negativo de la batería. 

Termoresistencia 
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serios, y por otro lado cuando el medidor se encuentra en la posición C, debemos 
aguardar unos minutos antes de comenzar a movilizar el vehículo, ya que si no 
alcanza la temperatura de trabajo óptima, la lubricación de las piezas móviles del 
motor será inadecuada y por consiguiente habrá mayor desgaste; pero este medidor 
no nos dice a qué temperatura exactamente se encuentra es decir 20°C 50°C o 100°C, 
por lo tanto cuando diseñemos el indicador de temperatura del SDT, optaremos por 
la misma modalidad, simplemente una escala graduada, por otro lado para tener una 
idea de las temperaturas alcanzadas en el líquido refrigerante, que es en sentido 
estricto lo que nos está mostrando el medidor de temperatura, hemos recurrido al 
manual del vehículo el cual nos indica que la temperatura de apertura del termostato 
es de 95°C, por lo tanto asumimos que cuando la señal es de 2.73V, se obtiene esta 
temperatura, de madera que podemos suponer un comportamiento lineal, y realizar 
un cuadro de resultados de temperatura vs voltaje, podemos utilizar una semejanza 
de triángulos en un plano cartesiano, Figura 1.18, asumiendo una temperatura inicial 
del refrigerante de 10°C, y deducir la fórmula para este comportamiento, pero es sólo 
una aproximación: 

 

Figura 1. 18 
Determinación lineal de los valores de voltaje para diferentes valores de temperatura. 
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Donde T es la temperatura del motor, a una determinada señal de voltaje V, t es 
la diferencia entre la temperatura de apertura del termostato, con la tempera que se 
desea determinar la señal de voltaje, y v es la diferencia de las señales de voltaje que 
corresponden a los estados de temperatura del motor. 

Por ejemplo si queremos saber la señal de voltaje cuando la temperatura del 
refrigerante alcance los 50°C, resolvemos: 
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Presentamos el siguiente cuadro de resultados aproximado: 

Temperatura °C Voltaje 

10 4,75 

20 4,5123529 

30 4,2747059 

40 4,0370588 

50 3,7994118 

60 3,5617647 

70 3,3241176 

80 3,0864706 

90 2,8488235 

95 2,73 

 

Como acotación final debemos mencionar que la temperatura del refrigerante 
no debe exceder los 100°C, caso contrario se puede ocasionar daños severos a los 
componentes móviles del motor. 
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1.4 Sensor de Efecto Hall Para la elaboración del Odómetro. [11] 

 
El sensor de efecto hall, se basa en el fenómeno por el cual una corriente 

eléctrica atraviesa un material conductor mientras se aplica un campo magnético que 
forma un ángulo recto con la corriente. Esto da como resultado una acumulación de 
electrones, lo que se conoce como tensión Hall, a lo largo de uno de los filos del 
conductor.  

 
Podemos hacer una analogía para explicar la tensión Hall como se ve en la 

Figura 1.19, digamos que tenemos una tubería por la cual fluye agua, la tubería lleva 
incorporada una llave de paso y un manómetro para medir la presión; análogamente 
podemos decir que la presión en el manómetro representa el voltaje, el flujo de agua 
representa la corriente eléctrica, y la llave de paso representa el campo magnético, 
supongamos que tenemos la llave abierta al máximo, el caudal será total, y la presión 
será casi cero, entonces tenemos un flujo de corriente eléctrica, un valor de voltaje 
aproximado a cero, y no hay campo magnético; por otro si cerramos parcialmente la 
llave de paso, aumenta la presión en el manómetro, y disminuye el caudal, es decir 
tenemos la presencia de un campo magnético, que atraviesa un flujo de electrones, 
generando una tensión eléctrica conocida como efecto Hall. 

 

Figura 1. 19 
Analogía para explicar el efecto Hall, Mayo 2012. 

 
El sensor de efecto Hall denominado así por Edwin Herbert Hall, emplea el 

efecto Hall para la medición de campos magnéticos, corrientes, y para la 
determinación de la posición. 

 
Si fluye corriente por un sensor Hall, y se aproxima a un campo magnético, que 

fluye en dirección vertical a la corriente que fluye por  sensor, entonces el sensor 
crea un voltaje saliente proporcional al producto de la fuerza del campo magnético y 
de la corriente como se ve en la Figura 1.20.  Si se conoce el valor de la corriente, 
entonces se puede calcular la fuerza del campo magnético; si se crea el campo 
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magnético por medio de una corriente que circula por una bobina o un conductor, se 
puede medir el valor de la corriente en el conductor o bobina. 

 

 

Figura 1. 20 [11] 
Principio de funcionamiento del efecto Hall, Mayo 2012. 

 
Si la fuerza del campo magnético y la magnitud de la corriente son conocidas, 

entonces se puede emplear el sensor Hall como detector de metales . 
 
Los sensores basados en efecto Hall constan de un elemento conductor o 

semiconductor, y un imán. Cuando un objeto ferromagnético se aproxima al sensor, 
se debilita el campo magnético del imán, de esta manera se puede detectar la 
proximidad de un objeto ferroso; siguiendo con el ejemplo de la figura.., tenemos la 
tubería que representa un elemento conductor, el agua que es el flujo de electrones, el 
imán incorporado representado por la llave de paso, y el manómetro cuya presión 
existente, representa el valor de la alimentación del sensor; entonces el sensor como 
tal lleva incorporado un imán, es decir se tiene una campo magnético que genera una 
acumulación de electrones por lo tanto una tensión, análogamente la llave de paso 
crea una acumulación de energía potencial para posteriormente lograr el flujo de 
agua, y la presión existente es alta; luego si se acerca un objeto metálico al sensor, 
ese campo magnético se debilita; es decir si comenzamos a abrir la llave de paso, se 
pierde energía potencial, para transformarse en cinética, y la presión comienza a 
decaer, de manera que si hacemos una grafica como la de la Figura 1.21 tenemos: 

 



~ 40 ~ 

 

 

Figura 1. 21 
Analogía para explicar el funcionamiento del sensor de efecto Hall, Mayo 2012 

Si la llave de paso se mantiene cerrada, tenemos un valor KPa alto, que es la 
presión con la que está alimentado el sistema, al abrir la llave de paso tenemos 
una baja de presión a un valor mínimo, análogamente como se ve en la Figura 
1.22, tenemos un valor de Vcc con la que está alimentado el sensor, al acercar un 
objeto ferroso al sensor, se debilita el campo magnético,  y el voltaje desciende a 
un valor mínimo: 
 

 

Figura 1. 22 
Señales pulsatorias emitidas por el sensor Hall, Mayo 2012. 

 
Una aclaración muy importante, la figura de kpa, es solo un ejemplo, porque en 
la vida real no sucedería de esta manera, pero el efecto Hall, tiene esa 
particularidad, las señales que emite un tipo de señal digital, los sensores para 
aplicaciones cuentan con circuitos auxiliares para estabilizar las señales y de 
protección contra sobrevoltaje.  
 
 
 
 
 



~ 41 ~ 

 

1.4.1 Sensor de Efecto Hall 55505-00-02-A empleado para la elaboración del 
odómetro. 

 
Hemos optado por la adquisición de un sensor tipo Hall, de mayores 

prestaciones que las comúnmente se encuentran en el mercado, por lo que nos hemos 
visto en la necesidad de realizar la importación del mismo, el tiempo de entrega fue 
de tres semanas aproximadamente.  

 

 

Fotografía 1. 23 Anexo. 
Sensor de efecto Hall empleado para el odómetro, Mayo 2012 

 
1.4.2 Adaptación del Sensor de Efecto Hall 55505-00-02-A en el vehículo.  

 
Nuestro diseño para la elaboración del odómetro, consiste básicamente en 

contabilizar el número de vueltas que debe dar el cardán del vehículo, para un 
recorrido de cien metros, ya que en el LCD del sistema digital táctil, se visualizará un 
contador  por cada cien metros recorridos del vehículo, que va desde el cero al nueve, 
y a continuación el contador de cada kilómetro andado, seguido por los dígitos que 
indicarán el recorrido total del vehículo; el sistema incorpora también, un contador 
de kilometraje aparte para viajes. Previo a la instalación del sensor, que nos de 
información de las revoluciones del cardán mediante pulsos, es necesario realizar  
algunos cálculos, necesitamos saber en primer lugar, la relación de transmisión del 
piñón que recibe el movimiento del diferencial, con respecto a la corona del sistema 
del diferencial del vehículo, para lo cual procedemos con el desarmado del mismo 
como lo describen las como se puede ver en la Fotografía 1.24 y 1.25  a 
continuación: 
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Fotografía 1. 24 
Desmontaje del diferencial, Mayo 2012.  

 

 

Fotografía 1. 25 
Componentes del conjunto diferencial piñón - corona, Mayo 2012. 

Realizamos el conteo del número de dientes de la corona y del piñón para 
establecer la relación de transmisión: 

En el piñón obtenemos 8 dientes, como se ve en la Fotografía 1.26: 

Conjunto 
diferencial piñón 
corona. 

Desarme del 
diferencial, 
extraemos el 
conjunto piñón 
corona para 
determinar la 
relación de 
transmisión. 
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Fotografía 1. 26 
Piñón que transmite el movimiento del cardán, Mayo 2012 

 
Mientras que en la corona obtenemos 41 dientes Fotografía 1.27. 

 

 

Fotografía 1. 27 
Corona, genera el movimiento de las ruedas, Mayo 2012 

La relación de transmisión obtenida es la siguiente: 

125.5
8

41===
piñóndeldientesdeNúmero

coronaladedientesdeNúmero
RT  

Para el cálculo de la distancia recorrida, partimos de la numeración de los 
neumáticos, obteniendo el perímetro de la rueda: 

Corona, recibe el 
movimiento del 
piñón, acciona los 
ejes de las ruedas 
del vehículo. 

Piñón, transmite el 
movimiento giratorio 
del cardán a la corona, 
reduciendo la 
velocidad y elevando 
el torque 
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Como se ve en la Fotografía 1.28, el neumático es un 215/70HR15: 

 

Fotografía 1. 28 
Designación del neumático, Mayo 2012. 

Por lo que el perímetro de la rueda se obtiene: 
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Ahora determinamos el número de vueltas que debe dar el neumático para 
hacer un recorrido de 100 metros: 

neumáticodelvueltas
m

m
metroscienCada 6730038.46

14256619.2

100 ==
 

Finalmente, teniendo en cuenta la relación de transmisión del piñón y corona 
del diferencial, obtenemos la cantidad de vueltas que debe dar el cardán para un 
recorrido de 100 metros: 

1991447.239
341.02

100

8

41 =








×× πm

m
 

Como recomendación, es necesario utilizar la mayor cantidad de decimales 
posibles, para que la medición del odómetro sea más precisa. 
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Debemos tener en cuenta que un neumático de rueda está sometido a esfuerzos 
normales y longitudinales, en el momento de la rodadura, por lo que se provoca una 
deformación de la banda de rodadura, se genera esfuerzos de compresión a la entrada 
de la zona de contacto, y esfuerzos de tracción a la salida, lo que genera una 
disminución del radio del neumático, como consecuencia tenemos la velocidad 
tangencial del neumático teórica, y la de rodadura, por consiguiente tenemos 
diferentes recorridos de la banda de rodadura Figura 1.23 

 

Figura 1. 23 
Análisis de la dinámica de rodadura, Mayo 2012. 

Por lo que dichas velocidades están dadas por las fórmulas: 

ω
ω
roV

rVo

′=′
=

 

Donde: 

ω es la velocidad angular. 

Vo y Vo´son las velocidades tangenciales de los neumáticos, o lo que es lo 

mismo la velocidad de sus ejes. 

r es el radio nominal del neumático. 

r´ es el radio efectivo del neumático, o el radio de rodadura 

En conclusión la velocidad teórica es mayor a la velocidad real de rodadura, al 
igual que la distancia: 

rr

rr

′>
′>
ππ
ωω

22
 

La diferencia de velocidades, es considerada como un deslizamiento por 
deformación (i), y está definido por: 
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Siendo r´el radio efectivo de rodadura: 

r

r
i e−= 1

 

Si tomamos en cuenta que el deslizamiento es de aproximadamente un 3%, y el 
radio nominal del neumático es 341mm, tenemos: 
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En conclusión tenemos un radio nominal del neumático de 34.1cm, y un radio 
efectivo de rodadura de 33.077cm. 

A continuación obtenemos el número de vueltas que debe dar el cardán para 
recorrer cien metros, teniendo en cuenta el radio efectivo, que es el dato con el cual 
trabajará el sistema digital táctil para indicar el recorrido. 

5970564.246
33077.02

100

8

41 =








×× m

m

π
 

Es decir que por cada 246.5970564 giros del cardán, el vehículo habrá 
recorrido 100m. 

Ahora bien, necesitamos ingeniar un mecanismo para transformar las 
revoluciones del cardán, en pulsos eléctricos mediante la utilización del sensor 
55505-00-02-A. Antes de realizar dicho mecanismo, debemos evaluar la capacidad 
del sensor, mediante la observación de su hoja técnica, y a través de la 
experimentación, se realizaron algunas pruebas de funcionamiento del sensor para 
comprobar la eficacia del mismo, según el datasheet, la distancia máxima del sensor 
al objetivo es de 5mm Figura 1.24 
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Figura 1. 24 
Señales del sensor de efecto Hall, Mayo 2012. 

Para realizar las pruebas se conecta los cables del sensor rojo y negro a una 
fuente de alimentación DC que no exceda de 27V, como lo indica el datasheet, de tal 
manera que se tiene un alto factor de seguridad, luego el cable blanco con negro a la 
sonda del osciloscopio para medir las señales, observamos que mientras no exista un 
objetivo ferroso, la señal obtenida es de 5V DC, cuando acercamos un objetivo 
metálico, se debilita el campo magnético del imán permanente incorporado en el 
sensor, por lo que se debilita la tensión Hall, y la señal obtenida es de 0.3V DC, y se 
obtienen los pulsos, como se puede apreciar en la Fotografía 1.29: 

 

Fotografía 1. 29 
Comprobación de la señales del sensor Hall, Mayo 2012 

Como se puede apreciar tenemos 1 lógico para el espacio entre cada diente, y 0 
lógico cuando un diente pasa cerca del campo magnético del sensor. 

Una vez entendido el funcionamiento del sensor, procedemos a montarlo en el 
vehículo, en este caso hemos decidido que la mejor forma de emplear el sensor, es 
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colocarlo de tal forma que registre las revoluciones del cardán, o eje de transmisión, 
de esta forma es posible determinar la distancia recorrida por el vehículo. 

El método empleado es registrar el número de revoluciones del cardán, y 
determinar mediante la geometría del neumático, la cantidad de giros necesarios para 
que el vehículo recorra una distancia de cien metros, y que esta medida pueda ser 
visualizada en el SDT a través de la función odómetro; se ha colocado un objetivo 
ferroso en el cardán para que cuando pase por el campo magnético del imán 
incorporado en el sensor, se obtenga una señal de tipo pulsatoria, la UC deberá 
determinar, cuantos pulsos obtenidos equivaldrían a una distancia recorrida de cien 
metros, cabe destacar que a mayor número de objetivos ferrosos, mayor será la 
precisión de medición de la distancia, pero en este caso particular no es conveniente 
una frecuencia demasiado alta, ya que podría afectar las demás funciones del SDT. 

En la Fotografía 1.30 se puede observar el objetivo a detectar por parte del 
sensor:     

 

Fotografía 1. 30 
Objetivo a detectar por el sensor de efecto Hall Mayo 2012. 

Lámina de hierro, 
sujetada con ayuda de 
los pernos del cardán, 
cada vez que este 
conjunto efectúe un 
giro, este será 
detectado por el 
sensor hall. 
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A continuación colocamos la estructura que sirve de soporte para el sensor, la 
hemos adaptado con ayuda de los pernos de la carcasa del diferencial, todo este 
conjunto se mueve junto con la suspensión del vehículo, y está ubicado de tal manera 
que exista el riesgo de que se choque con cualquiera de los elementos adyacentes de 
esta zona del vehículo, podemos apreciar la instalación del sensor en la Fotografía 
1.31:   

 

Fotografía 1. 31 
Montaje del sensor de efecto Hall, Mayo 2012. 

Dicha estructura, posee un sistema de calibración, para ubicar adecuadamente 
la distancia del sensor al objetivo, para poder obtener debidamente la señal, 
Fotografía 1.32: 

 

Fotografía 1. 32 
Sistema de calibración del sensor de efecto Hall, Mayo 2012. 

 

Sistema de 
calibración de perno 
con contratuerca, nos 
permite fijar el sensor 
a la distancia 
adecuada para la 
detección del 
objetivo ferroso. 

Sensor de efecto hall, 
mantiene una distancia 
de 3mm en frente del 
objetivo a detectar, 
esta medida es muy 
importante, máximo 
puede alejarse hasta 
5mm, para que el 
sensor sea eficiente. 
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1.5 El Medidor de combustible. 
1.5.1 Funcionamiento del medidor de combustible. [1] 

 
Su funcionamiento es similar al descrito para el medidor de temperatura de 

cuadros cruzados, está constituido por dos elementos, el primero está ubicado en el 
panel de instrumentos de instrumentos, y el otro en el depósito de combustible. El 
primero consta de una escala graduada según la cantidad de combustible, y también 
de una aguja indicadora de nivel, la cual está accionada debido al campo magnético 
de dos bobinas, uno constante y el otro variable. El segundo elemento, ubicado en el 
depósito de combustible, está constituido por un reóstato el cual es accionado por un 
flotador: 

 
A continuación el esquema eléctrico Figura 1.25 

 

 

Figura 1. 25 [1]5 
Principio de funcionamiento del medidor de combustible, Junio 2012 

La tensión en el punto A, queda aplicada a las bobinas B y C, donde B está 
conectada a masa, por lo que se tiene una corriente de valor constante, por lo tanto su 
campo magnético también lo es. 

 
La bobina C, está conectada en serie con el reóstato R, la aguja E es movida 

por el flotador P, a medida que aumenta el nivel de combustible, el valor de la 
resistencia aumenta, por lo que el campo magnético creado en la bobina C, depende 
de la cantidad de combustible, la acción de ambos campos magnéticos, determina la 
posición de la aguja del indicador de nivel del cuadro de instrumentos. 

 
Cuando el depósito está lleno, debido a la acción del flotador, la aguja E llega a 

la posición H, al tener una resistencia alta, la corriente disminuye y la acción del 
campo magnético de la bobina C es baja con, respecto a la de la bobina B, por lo que 
la aguja indicadora del cuadro de instrumentos es halada hacia la posición de lleno; a 

                                                           
5
 ALONSO PÉREZ, José Manuel, Técnicas del automóvil equipo eléctrico, 9a 
Edición-2a Reimpresión, Thompson Paraninfo, Madrid España, 2002 página 349. 
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medida que la aguja E se dirige hacia la posición D, la acción del campo magnético 
de C, se va elevando, variando la posición de la aguja del cuadro de instrumentos, 
cambiando hacia la posición de vacío. [10] 

 
1.5.2 Mediciones para la toma de señal del medidor de combustible. 

 
Para tomar la señal del medidor de combustible, tenemos que realizar el 

desmontaje del depósito de combustible, y acceder al flotador, el mismo que está 
conectado a una resistencia cuyo valor varía dependiendo de la posición del flotador, 
dando como resultado una señal de voltaje, la cual varía dependiendo del nivel de 
combustible, este sistema está alimentado con los 12V de la batería a través del 
Switch de encendido, al igual que el indicador de la temperatura del motor, este 
consiste en una escala graduada que nos informa el contenido de combustible del 
depósito, como vacio, medio y alto, más no nos dice la cantidad de litros o galones 
con los que disponemos, de manera que diseñaremos un medidor de similares 
características para el SDT.  

 
En la Fotografía 1.33 podemos apreciar el flotador junto con su resistencia 

variable. 

 

Fotografía 1. 33 
Reóstato accionado por la altura de la boya en función del nivel de 

combustible, Junio 2012.  
 

Ahora se procede a instalar el nuevamente el tanque de combustible, no sin 
antes conectar un cable en paralelo al socket que envía la señal de voltaje al 
indicador de combustible del panel de instrumentos, para obtener la señal para el 
SDT. Una vez montado el depósito de combustible, medimos la señal de voltaje 
Fotografía 1.34: 

Resistor variable en 
función de la altura 
del flotador. 

Cable de señal del 
resistor. 

Flotador. 

Tanque de 
combustible. 
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Fotografía 1. 34 
Análisis de la escala graduada del medidor del combustible, Junio 2012. 

Como se puede apreciar el valor de la señal de combustible cuando está lleno, 
esta alrededor de 1.3V-1.2V, es decir que la señal de voltaje para el combustible es 
inversamente proporcional al nivel de combustible. 

Observemos la señal de combustible con el indicador cerca de la mitad 
Fotografía 1.35: 

 

Fotografía 1. 35 
El voltaje se eleva a medida que disminuye el nivel de combustible, Junio 

2012. 
 

A continuación presentamos un cuadro de resultados de las señales de voltaje 
en función de la cantidad de combustible existente en el depósito: 

 

Medición de la señal de 
voltaje de combustible 
con el indicador en el 
punto medio.  

Señal de voltaje con 
el medidor casi al 
máximo de su 
capacidad. 
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Como se indica al principio de este capítulo en la tabla 1.6, el depósito de 
combustible tiene capacidad para 55 litros de combustible, por lo tanto de la misma 
manera se asume un comportamiento lineal para tener una referencia aproximada de 
la señal de voltaje para una determinada cantidad de combustible, para deducir la 
fórmula aplicamos el concepto de semejanza de triángulos, similar a la Figura 1.26. 

 

Figura 1. 26 
Aproximación de los valores de voltaje para la cantidad en litros de combustible, 

Junio 2012. 
 
 

( )
( )

2.1

555.2755

2.1404.2

+=
−

==
−

−

vV

L

v

l

v
 

Mediante esta fórmula podemos calcular el valor de voltaje V para una 
determinada cantidad de combustible L. Por ejemplo, calcular la señal de voltaje con 
el tanque de combustible vacío tenemos: 
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En la siguiente tabla detallamos valores aproximados de las señales de voltaje 
correspondientes al contenido en litros de combustible en el depósito. 

Litros Voltaje 
0 3,608 
10 3,1701818 
20 2,7323636 
30 2,2945455 
40 1,8567273 
50 1,4189091 
55 1,2 

Tabla 1. 12 
Valores de voltaje en función de los litros de combustible, Junio 2012.
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CAPITULO II 

TEORÍA Y  DISEÑO DE LA UNIDAD DE CONTROL DEL SISTEM A 
DIGITAL TÁCTIL (SDT) Y SUS COMPONENTES. 

 
2.1 Introducción. 

En este capítulo se designa los componentes electrónicos que forman parte de 
la UC; se dimensionará todos los circuitos auxiliares para la interpretación de las 
señales obtenidas en el capítulo I, también se diseñan los diagramas de flujo 
respectivos, teniendo en cuenta las aplicaciones que le vamos a dar al SDT, para 
proceder con la programación del microcontrolador en lenguaje Basic; se tendrá en 
cuenta las especificaciones claves de los diferentes elementos que se utiliza, como es: 

• El micro controlador PIC 18F452 de 40 pines. 

• El simulador de circuitos electrónicos Proteus. 
• El programador en Lenguaje Basic, PROTON IDE. 
• La Pantalla Táctil o Touchscreen. 

• El Driver de conexión a la Pantalla Táctil.  

Finalmente se ilustra la UC terminada, indicando las zonas que recepción y 
procesamiento de señales, para poder realizar el monitoreo de los accesorios del 
vehículo, así como las zonas de envío de señales, para el control de actuadores, y se 
realiza un análisis del funcionamiento del sistema, mediante diagramas. 

2.2 Elementos básicos de electrónica empleados en el sistema. 

Como elementos básicos, entendemos a cada uno de los componentes que 
harán que el SDT tome su cuerpo y forma, lo protejan y conecte a todas sus partes. 

Es por ello, que se hará una descripción general y básica de los elemento más 
comunes; y en los de mayor importancia como es el micro controlador PIC 18F452, 
haremos un estudio más a fondo. 

2.2.1 Resistencias. 

La resistencia eléctrica de un objeto es la oposición que este tiene al paso de 
corriente, esto dependerá de la temperatura en la cual el objeto se encuentre, del 
material que este fabricado y de su área.    

La unidad de medida de la resistencia es el ohmio; el cual se define como la 
resistencia eléctrica que existe entre dos puntos de un conductor, cuando una 
diferencia de potencial constante de 1 voltio aplicada entre estos dos puntos, produce 
en dicho conductor, una corriente de intensidad de 1 amperio (cuando no haya fuerza 
electromotriz en el conductor). Se representa por la letra griega mayúscula Ω. 
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Según la ley de ohm: R�
�

�
 

Donde R es la resistencia, V es el voltaje e I es la intensidad de corriente. 

Dentro de la resistencia utilizaremos potenciómetros ajustables y pequeños, 
para disminuir espacio dentro de la placa de la Unidad de Control del SDT, además 
como estos elementos se los varía con el uso de un destornillador, nos ayudará a dar 
valores específicos y calibrables, que se utilizarán dentro del circuito. 

2.2.2 Condensadores. 

El Condensador o Capacitor es un componente capaz de almacenar cargas 
eléctricas y suministrarlas en el momento adecuado, durante un espacio de tiempo. 
Está compuesto por dos placas llamadas armaduras y en el centro de estas se 
encuentra un componente dieléctrico o aislante polarizable (que puede ser: papel, 
aire, cerámica, plástico, etc). 

La unidad de medida es la capacidad o capacitancia y se mide en Faradios. 

� �
�

�
 

Dónde: 

 C= Capacidad o Capacitancia 

Q = carga almacenada en culombios 

V = Voltaje  

Los condensadores serán utilizados dentro del SDT como medios de 
protección, al momento de ingresar corriente de la batería, así mismo para evitar 
malas lecturas en el microcontrolador PIC 18F452,al comunicarse con el LCD y para 
adecuar las señales de los sensores que se están usando.  

2.2.3 Diodos. 

Son componentes eléctricos que permiten el paso de corriente en un solo 
sentido, tienen dos terminales un ánodo y un cátodo. Están compuestos por la unión 
de dos materiales semiconductores de características diferentes, una tipo P y otro tipo 
N es decir, una unión tipo PN que son elementos con abundancia o carencia de 
electrones, esto permitirá el paso o impedimento de corriente por el conductor. 

Hay varios tipos de diodos, pero los más utilizados en el SDT son:  

• Los diodos led: son luminosos y sirven para identificar el 
accionamiento de los puertos, para la rutina de ventanas y los relés en 
las placas de acoplamiento de los vidrios eléctricos. 
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• Diodo de intermitencia: este nos dará pulsos, el cual nos permite en el 
circuito del SDT, generar la alarma del combustible cuando este 
agotándose, por lo tanto dará sonidos intermitentes o de pulsos.  
 

2.2.4 Optoacopladores. 

Es un dispositivo de emisión y de recepción de luz, que funciona como un 
interruptor permitiendo el paso de corriente al existir luz emitida por un diodo led, 
que satura a un elemento optoeléctrico. 

El optoacoplador, se utiliza para aislar eléctricamente a dispositivos muy 
sensibles o que manejen diferentes tipos de voltaje (observar Gráfico 2.1), como es el 
caso de la placa de acoplamiento de vidrios eléctricos; que recibe 5 voltios para 
activar el optoacoplador y 12 voltios para activar los relés de accionamiento de los 
motores.   

 

Figura 2.1 
Circuito de la placa de acoplamiento de vidrios eléctricos, Junio 2012 

2.2.5 Cables. 

El cableado de un circuito, es indispensable para el transporte de energía 
eléctrica entre los diferentes elementos que compone el SDT, los cables que se usan 
en este proyecto son de grosor considerablemente delgado, flexibles y a la vez con 
muchos filamentos, ya que dentro del diseño tenemos que adaptar los sensores y los 
relés actuadores.  

Por ello, se utilizará cables de calibre 18, 16 y 14, que se representan en las 
tablas 2.1 y 2.2. 

Optoacoplador 

Relés de 
accionamiento 

a 12V 

 

Señales del 
PIC a 5V 
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Tabla 2. 1 [13] 

 

Tabla 2. 2 [12] 
Tablas 2.1 y 2.2 de conductores eléctricos, donde se especifica el calibre, la 
sección en mm2, y el amperaje admisible y de seguridad, Junio 2012 

En la Figura 2.2 que se representan a continuación, se puede notar el tipo de 
sección de cada cable dependiendo de su calibre. 

 

Figura 2.2 [13] 
Tipos de secciones de cables eléctricos, Junio 2012 

Calibres 

utilizados 

en el SDT  
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Para la comunicación LCD –unidad de control, se utilizará cables de faja de 20 
hilos también adaptaremos para el driver del touch cables de faja de 6 hilos; 
permitiendo con esto el uso de conectores para la conexión y desconexión rápida en 
la placa principal. 

 

Fotografía 2.1 
Imagen de los diferentes tipos de cables utilizados en la unidad de control del 

SDT, Junio 2012 

2.2.6 Circuitos Integrados y Operacionales 

Los circuitos integrados y amplificadores operacionales que utilizaremos son: 

- Operacional LM358M:es un operacional dual quese usa para comparar 
valores de voltaje,los cuales nos darán los sensor; este nos ayudará en la 
obtención de señales auditivas que funcionan cuando la temperatura este 
elevada, así también cuando el combustible esté por terminarse. Una de 
las principales características, es la utilización del mismo sin fuente 
doble. 

Cables de 
calibre 14, 

16 y 18 
conectados 

para los 
diferentes 
tipos de 

sensores y 
encendido 

de la 
unidad de 

 

Cables para señales 
del odometro 

Cables de 
Conexión 

a LCD 

Cables de Conexión a 
Driver del Touch 



~ 61 ~ 

 

 
Figura 2.3 [14] 

Grafico esquemático de un operacional LM358M, Junio 2012 

- Circuito integrado, contador digital 4017N: este elemento es un 
contador digital de 10 cifras, que permite al sensor del odómetro 
disminuir el conteo de los pulsos que genera, es decir si ingresa 10 pulsos 
del sensor al pasar por este circuito integrado nos dará valores de 1,2,3 
hasta 10 pulsos dependiendo del pin que se elija para que salga la señal. 
Esto nos ayuda para que el Pic pueda contar y guardar en la EEPROM los 
kilómetros que ha recorrido el vehículo; caso contrario por la velocidad 
de ingreso de las señales, el Pic podría colgarse y las lecturas que nos dará 
serán erróneas. 

                                          
Figura 2.4 [15] 

Grafico esquemático de un operacional LM358M, Junio 2012 
2.2.7 Relés. 

El relé, es un dispositivo electromecánico que funciona como un interruptor, 
provocando el accionamiento de uno o varios contactos gracias a una bobina y 
electroimán; que al inducirse permite que dichos contactos se conecten habilitando el 
paso de corriente a través de otros circuitos.  

Los relés se utilizarán, como actuadores en el circuito de encendido del 
vehículo y también en la activación de los vidrios eléctricos, a través de la pantalla 
táctil. 

Por ello, manipularemos relés de 12 Voltios a 10 Amperios; que es lo necesario 
para activar tanto el encendido como los vidrios eléctricos, además hay que acotar 

Salida A 

Entrada 
inversora A 

Entrada  no 
inversora A 

Tierra 

Salida B 

Entrada 
inversora B 

Entrada  no 
inversora B 

Voltaje Positivo 

Salidas 

del pulsos 

de 1 a 10   

Entrada 

del pulso 

principal   



~ 62 ~ 

 

que estos relés son de tamaño pequeño para evitar el uso de espacio exagerado en las 
placas.    

2.2.8 Transistores Bipolares. 

Son elementos que permite o cortan el paso de corriente por el colector - 
emisor, al haber en la base existencia o carencia de la misma. 

Estos se dividen NPN y PNP los cuales, tienen diferente funcionamiento; 
pueden tener aplicaciones como amplificador, oscilador, conmutador o rectificador.  

En el SDT, se usa mucho los transistores en el Driver del Touch para permitir, 
habilitar y rectificar las señales con lecturas que nos dan al tocar la pantalla touch. 

2.2.9 El microcontrolador. 

El microcontrolador que utilizamos es un PIC 18F452 el cual, por sus 
especificaciones y funciones es adecuado para el uso en nuestro circuito; por la gran 
cantidad de pines que tiene. Es perfecto para la conexión con un LCD 240x128 así 
como para la comunicación que recibirá de los sensores de combustible, temperatura 
y el odómetro, también para el envío de señales que nos ayudarán al accionamiento 
de los vidrios eléctricos y el encendido del vehículo. 

 
Figura 2.5 [16] 

Gráfico del microcontrolador con sus pines y funciones, Junio 2012 

Dentro del PIC 18F452, contamos con una memoria de programa de 32Kbytes 
y 1,5kbytes para memoria de datos de los cuales, en nuestro programa utilizamos una 
memoria aproximada de 30000 bytes, es decir 30 Kbytes que está dentro de los 
rangos de uso.  

El Pic cuenta con las siguientes características: 

- Corriente máxima de 25mA en sus puertos 
- Frecuencia de Operación de 40MHz 
- Memoria de la EEPROM, 256bytes 
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- 18 fuentes de interrupción 
- 5 puertos de I/O 
- 4 timers 
- 2 módulos PWM 
- Comunicación serial: MSSP, USART 
- Comunicación en paralelo: 1PSP 
- Módulo ADC: 8 canales de ingreso 
- Set de instrucciones: 75 instrucciones 
- Cuenta con una capacidad de 100000 veces de ciclo de borrado/escrito en la 

memoria de programa. 
- 1 millón de veces de ciclo de borrado/escrito en la memoria de datos de la 

EEPROM. 
- Compatible con 10-bits en el módulo analógico a digital (A / D) con: 

- Frecuencia de muestreo rápido 
- La conversión está disponible durante el sueño (no uso de los 

mismos) 
- Linealidad ≤ 1 Lsb 

- Detección Programable de Baja Tensión (PLVD) 
- Soporta interrupción en baja tensión  

De estas características, es importante acotar la capacidad que tiene de 
borrado/escrito; que son amplias a lo menos en la EEPROM la cual utilizaremos para 
el guardado de los kilómetros que recorrerá el vehículo y también la clave de 
encendido.  

La importancia de este PIC encontramos en la utilización del Módulo 
Analógico a Digital que es compatible con 10 bits; pero que en el circuito usaremos 
para los sensores de temperatura, combustible y driver del touch solo 8 bits, es decir 
256 datos mostrables.   

2.2.10 El LCD (Liquit Crystal Display, Pantalla de cristal  Líquido). 

La Pantalla LCD es una de las partes más importantes del circuito; ya que en 
esta se graficará las diferentes ventanas de funcionamiento, los pulsantes con los 
cuales nos podremos mover dentro de dichas ventanas y activar los elementos 
adaptados para el uso del SDT. 
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Fotografía 2.2 
Pantalla LCD, Junio 2012  

El LCD es de 240 x 128 pixeles; se ha elegido este tipo de pantalla 
primeramente por su tamaño, por la facilidad de encontrar en el medio y la capacidad 
de visión que tiene; es de color azul y las letras se representan en color blanco. 
Cuenta con 20 pines los cuales están dispuestos de la siguiente manera Tabla 2.3: 

 

Tabla 2. 3 
Tabla de pines de la Pantalla LCD, Agosto 2012 

La disposición de conexión del LCD es: 
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Figura 2.6 

Disposición de pines en la pantalla realzado en Proteus 7.8 LCD 

En la Figura 2.6, la resistencia RV1 nos dará el contraste de la pantalla, del pin 
4 al pin 14 se conecta al Pic; para los demás pines se debe conectar como se 
encuentran en la figura. 

2.2.11 Touch screen o Pantalla Táctil. 

El panel táctil consiste en una lámina delgada transparente, que se coloca sobre 
una pantalla LCD. Es muy sensible a la presión de modo que detecta toques muy 
suaves, lo que genera cambios en la señal de salida. 

Existen varios tipos de Paneles táctiles pero para el desarrollo de la tesis, 
hemos empleado un panel del tipo resistivo; este consiste en dos láminas 
transparentes que forman una estructura tipo Sándwich que tienen capas resistivas en 
sus lados interiores. 

La resistencia en estas capas no excede de 1KΩ; los lados opuestos de las 
láminas tienen contactos disponibles para su uso a través, de un cable plano, como se 
ve en la Figura 2.7 

 
Figura 2.7 [17] 

Cable plano de conexión del touch, Junio 2012 

El proceso para determinar las coordenadas de un punto en el cual se presione 
el panel, se puede dividir en dos pasos. 
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- Determinación de la coordenada “X”. 
- Determinación de la coordenada “Y”. 

Teniendo en cuenta la estructura del panel táctil que se representa en el Gráfico 
2.8, se tiene dos superficies: la “X” que posee los contactos Right – Left, y la 
superficie “Y” que posee los contactos Top – Botton, 

 

Figura 2.8 [17] 
Estructura del Panel Táctil, Junio 2012. 

Para determinar la coordenada “X” es necesario, conectar Left a tierra y Right 
a Vcc; con esto se obtiene un divisor de voltaje cuyo valor varía de 0V, hasta el valor 
de Vcc y este valor es leído en el contacto Botton, cuando presionamos la pantalla 
cerca del contacto Left, el valor de voltaje será más cercano a 0V. De la misma 
manera, para determinar la coordenada “Y” conectamos Botton a tierra y Top a Vcc 
y la variación de voltaje se lee en left.El Gráfico 2.9, describe el funcionamiento: 

 
Figura 2.9 

Gráficos de funcionamiento de toma de valores de la pantalla táctil, Junio 2012. 

En el Figura 2.10, se observa que al superponer las dos superficies, las 
coordenadas de un punto en la pantalla touch, están dadas por un valor de voltaje en 
Left, y Botton, en otras palabras en “Y”y“X”, entonces para delimitar las 
coordenadas de un Botón A, esto se le debe indicar al programa que dicho botón está 
ubicado en: >Vx1<Vx2, >Vy1<Vy2. 
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Figura 2.10 

Grafico de elaboración de coordenadas en la pantalla táctil, Junio 2012 

Los valores de Vx y Vy, pueden variar de 0V-Vcc, cuando se toca una zona 
cercana a Left el valor de Vx es cercano a 0Voltios, de la misma manera cuando se 
detecta un toque cercano a Botton, el valor de Vy es cercano a 0Voltios, por el 
contrario si presionamos cerca de Top y Right, el valor de voltaje será cercano a 
Vcc.(Observar figura 2.11 y 2.12) 

 
Figura 2.11 

Valor que toma la Pantalla Táctil al acercarse a los extremos Junio 2012. 

 

 
Figura 2.12  

Valor que toma la Pantalla Táctil al acercarse a los extremos, Junio 2012 

2.2.12 Driver de conexión al touch. 

El Driver de conexión al touch, es un circuito que ayuda a estabilizar las 
coordenadas que nos da la pantalla táctil al ser tocada. Consta de una serie de 
transistores bipolares (NPN y PNP), conectados de tal manera que la señal que sale 
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del touch, sea preparada para que el microcontrolador lo entienda. Además el Driver 
tiene la propiedad de enviar las señales necesarias para que el touch pueda activarse 
y generar el divisor de voltaje necesario para su funcionamiento. 

 
Fotografía 2.3 

Driver de conexión al Touch, Junio 2012 

Para explicar el funcionamiento del driver de Conexión al Touch, hay que 
tomar en cuenta que el programa en lenguaje Basic es: 

touch:                                                         
 pinx = 1:piny = 0:DelayMS 5:xtoch = ADIn 0 
 pinx = 0:piny = 1:DelayMS 5:ytoch = ADIn 1 
 pinx = 0:piny = 0:DelayMS 30 

 
Sabiendo que “pinx” y “piny” son pines del puerto E y estos a la ves son datos 

solo de salida; es decir nos darán valores de 0 y 1 (0Votios o 5Voltios), los cuales 
serán enviados al driver por “DRIVEA” y “DRIVEB” (observar Figura 2.13). 

 
Figura 2.13 [17] 

Esquema del Driver del touch, Junio 2012 
 

T1 
T5  

T2 

T3 

T4 
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El funcionamiento del driver será: 

Cargamos con 1 a “pinx” y a la ves 0 a “piny”; ingresa 5V a “DRIVEA” y 0V a 
“DRIVEB”, esto nos permite abrir a T1 ya que llega corriente a la base, haciendo que 
el colector y el emisor se conecten y envíen Vcc a tierra. 

Como se envió Vcc a tierra en T4, no llegará corriente a la base, como este 
transistor es PNP y funciona a lo contrario de un NPN, hace que el emisor y el 
colector se conecten enviando Vcc por “Right” que corresponde al touch. 

De la misma manera en T5, enviamos corriente a la base haciendo que este se 
cierre y no enviar corriente por el emisor – colector. 

En T2 también llega corriente a la base, permitiendo el paso colector – emisor. 
Como vimos anteriormente, el touch funcionaba en pares el “Right” y “Left” se 
conectan, existiendo en T2 la tierra necesaria para que “Left” envíe la coordenada 
por “READ-Y”, que estará conectado al Pic por AN0 o el pin2; siendo estabilizada 
esta señal por la resistencia–condensador conectadas en paralelo en T2. 

Por lo contrario, ahora enviamos 0V a “DRIVEA” y 5V a “DRIVEB” (pinx=0 
y piny=1). En este caso haremos que en T5 no llegue corriente permitiendo que el 
emisor-colector se conecte, enviando Vcc por “Top” del touch. 

Como por “DRIVEB” enviamos 5V a la base de T3, permitimos que se conecte 
el colector-emisor, generando la tierra necesaria para que en el touch haya corriente 
por “Top” - “Bottom” y enviar la coordenada por “READ-X” (AN1 o pin3), siendo 
estabilizada esta señal por la resistencia-condensador en T3. 

2.3 Programación del software de la Unidad de Control del SDT. 

Antes de explicar la programación del circuito de control, se debe conocer cuál 
es  compilador a utilizar; se llama PROTON IDE, es un programa diseñado en 
lenguaje BASIC para programación electrónica (ver Figura 2.14). 
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Figura 2.14 

PROTON IDE y presentación de sus partes más importantes, Junio 2012. 

Al empezar a realizar el programa en Lenguaje Basic, es necesario identificar 
el tipo de Pic que se va a utilizar, para ello en la hoja de trabajo colocamos: 

'***********************PIC utilizado para el 
Proyecto***************** 
Device = 18F452                                
Xtal = 10  
'********Declaraciones para cristal, ADC, GLCD, 
*********************** 
 
Declare PLL_Req = true      'multiplica x 4 el valor del cristal 40 
Mhz 
Declare Optimiser_Level = 3  'optimiza las rutinas del programa  
Declare Adin_Res = 8        'configura el ADC a 8 bit  
Declare Adin_Tad = FRC       'configura el ADC para frecuencia 
interna 
Declare Adin_Stime = 50      'configura 50 muestras por micro 
segundos  

Para identificar el LCD en el programa, se debe colocar las siguientes 
especificaciones las cuales nos dirán que tipo de LCD se utiliza y los puertos que se 
habilitarán para la conexión Pic - LCD: 
 
LCD_Type = Toshiba            'Usa un LCD Toshiba T6963*   
Declare LCD_DTPort = PORTB    'Puerto Para los 8 pines de datos del 
LCD 
Declare LCD_CDPin PORTD.7  
Declare LCD_RDPin PORTD.6 
Declare LCD_WRPin PORTD.5 
* T6963: es el tipo de procesador que se utiliza en los LCD Toshiba 

Explorador 
de códigos 

Hoja de Trabajo 

Graficador de LCD 

Tamaño del programa 

Compilar 
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Figura 2.15  

Pic 18f452 y LCD conectados respectivamente, Junio 2012. 
 

A continuación se coloca las especificaciones del tamaño del LCD a utilizar en 
este caso es 240x128 y el tipo de letra de fuente. 
 
LCD_X_Res = 240                        ' LCD’s X ancho de la 
pantalla 
LCD_Y_Res = 128                        ' LCD’s Y alto de la pantalla 
LCD_Font_Width = 8                     ' Tamaño de la letra fuente 
 
2.3.1 Declaración de variables. 

 

Para declarar una variable es necesario utilizar el comando Dim: 

Dim ban As Bit             'vale solo 0 ó  1 
 
Dim imag As Byte           'vale desde 0 hasta 255  
Dim ypos As Byte 
Dim xpos As Byte 
Dim dato As Byte 
Dim temp As Byte 
Dim comb As Byte 
 
Dim punt As Word           'vale de 0 hasta 65535 
Dim odom As Dword          'vale de (-2147483648 a +2147483647)  
 
Dim metr1 As Float         'vale -2147483646.999 hata 
+2147483646.999 
 

En el programa,Dim es el comando a utilizar; imag, ypos, xpos, temp son los 
nombres de las variables que dependerán del tipo y tamaño de bits que utilicemos 
como es Bit, Byte, Word, Dword, Float. 

 
 
 

 



~ 72 ~ 

 

2.3.2 Conversión de los puertos Analógicos a digitales  

Para realizar la conversión de puertos analógicos a digitales es necesario 
declarar lo siguiente al inicio del programa: 

Declare Adin_Res = 8      ' define la resolución puede ser 8 o 
10bits 
Declare Adin_Tad = FRC      ' RC OSC elegido 
Declare Adin_Stime = 50     ' Tiempo del muestreo 50us 
 

Al declarar estas variables que se encuentran dentro del Pic, lo que realizaremos es:  
 

- Se define la resolución de 8 bit para que tengamos muestras de 0 a 255 
- Colocamos una configuración RC (resistencia-condensador) para el modo del 

oscilador 
- Damos un tiempo de muestreo de 50us, como se ve será muy rápido.    

 
2.3.3 Declaración de puertos y alias para los pines del Pic. 

Para la declaración de los puertos en el Pic se debe tener  en cuenta, que los 
puertos A se designan todos como entradas y los demás puertos como salida; es así 
que se coloca 1 para entradas y 0 para salidas. 

 
Gráfico 2.16 [14] 

 Gráfico del microcontrolador con sus pines, Junio 2012. 

Dim rst As PORTD.4                  'pin para reset del LCD 
Dim buz As PORTC.0                   'pin para conectar el buzer  
Dim kon As PORTC.1                   'pin para el rele de on/off 
Dim pinx As PORTE.1                  'pin para controlar el touch 
Dim piny As PORTE.0                  'pin para controlar el touch 
Dim sens As PORTC.2 
 
Dim ven1s As PORTD.0 
Dim ven1b As PORTD.1 
Dim ven2s As PORTD.2 
Dim ven2b As PORTD.3 
 
Dim ven3s As PORTC.4 
Dim ven3b As PORTC.5 
Dim ven4s As PORTC.6 
Dim ven4b As PORTC.7 
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Para Habilitar los pines como entradas y salidas: 

ADCON1 = %00000011       'comando convierte el puertoA en analógico                                                                                                                              
.                        (Extraído de la tabla 2.3)  
TRISA = %111111          'configura el puerto A como entrada 
TRISB = %00000000        'configura el puerto B como salida 
TRISC = %00000100        'configura puerto C como salida y puerto C2          
.                         comoentrada 
TRISD = %00000000        'configura el puerto D como salida 
TRISE = %000             'configura el puerto E como salida 
TRISD = %00000000 
 
DelayMS 300      'Pause para esperar que el LCD arranque 

 
Para la conversión de analógico - digital es necesario la tabla 2.3 del data sheet del 
PIC 18f452 

 
Tabla 2.3 [14] 

 Tabla de configuración de puertos Analógicos/Digitales (A/D), Junio 2012. 
 

Esta tabla se utiliza para declarar que el puerto A, todos sus pines son entradas 
el AN4, AN2, AN1, AN0 serán entradas analógicas, las cuales utilizaremos con los 
sensores de temperatura y combustible, así también con los pines del touch. 

 
2.3.4 Realización del programa para cargar una imagen al LCD. 

Antes de cargar una imagen en el Lcd es importante, darnos cuenta de que ya 
se tiene declarado las variables a utilizar como son: 

Dim imag As Byte                            
Dim punt As Word 
Dim ypos As Byte 
Dim xpos As Byte 
Dim dato As Byte 
 

A continuación realizamos el programa con el título inicio 

inicio: 
Cls                                'limpia el LCD 
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imag = 1:GoSub Graficar 
DelayMS 3000 
 
GoTo inicio 
 

El programa lo primero que hará, es borrar lo que este en la LCD, luego se 
cargará con el valor de 1 a “imag” e ira a la subrutina Graficar” 

La subrutina grafica consta de: 
 
Graficar: 
punt = 0 
For ypos = 0 To 127 
For xpos = 0 To 29 
If imag = 1 Then dato = CRead Pant_ups + punt  
LCDWrite ypos ,xpos , [dato]        
Inc punt                'suma una unidad a la variable punt 
Next  
    Next 
Return 
 

En donde el programa, dará un valor a la variable “punt”; luego identifica el 
área donde se graficara “ypos” y “xpos”, verifica que la variable “imag” este cargada 
con un valor y carga la variable “dato” que esta con la rutina “Pant_ups”. 

 
“Pant_ups” es la gráfica de la pantalla que se extrae al realizar la conversión de 

gráficos a datos decimales, los cuales podrá leer y almacenar en el Pic; este es un 
ejemplo de cómo funciona la rutina “Graficar”. 
 
La rutina “Graficar” que se usará en el SDT, será: 
 
Graficar: 
punt = 0 
For ypos = 0 To 127 
For xpos = 0 To 29 
If imag = 1 Then dato = CRead Pant_inicio + punt 
If imag = 2 Then dato = CRead Pant_clave + punt      
If imag = 3 Then dato = CRead Pant_tempe + punt 
If imag = 4 Then dato = CRead  Pant_Odome + punt 
If imag = 5 Then dato = CRead  Pant_Combu + punt 
If imag = 6 Then dato = CRead  Pant_Venta + punt  
 
LCDWrite ypos ,xpos , [dato]  
Inc punt   
Next  
    Next 
Return 

 
Donde podemos diferenciar cada una de las pantallas que existirán en dicha 

rutina, que luego se expresaran con mayor detalle. 
 

Para la transformación de un gráfico a datos decimales, es necesario ingresar a 
Graphic LCD Data Mate; que es un programa dentro del compilador que nos permite 
hacer este cambio figuras 2.17 y 2.18). 
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Gráfico 2.17 
Programa para la transformación de un gráfico en datos decimales, hexadecimal o 

binario, realizado en Protón IDE Junio 2012. 
 

 
Gráfico 2.18 

Datos decimales los cuales se extraerá para crear la subrutina Pant_ups, realizado en 
Protón IDE, Junio 2012. 
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2.3.5 Creación de las barras indicadoras de niveles tanto de Temperatura 
como de Combustible. 

Para la utilización de datos de temperatura y nivel de combustible; los cuales 
fueron trasformados anteriormente de analógicos a digitales en barras indicadoras, es 
necesario identificar  por cual pin del microcontrolador tenemos la referencia ya 
transformada en digital. 

 
Por ejemplo para temperatura tendremos en el Pin 7 del microcontrolador y 

para el combustible por el Pin 4. 
 

• Rutina temperatura 
 

Esta rutina nos ayuda a verificar la temperatura en la que se encuentra el motor; 
a la vez nos dará señales en las cuales identificaremos lo que está sucediendo con el 
vehículo con respecto a la temperatura.   

 
En el diagrama que a continuación se representa, es el funcionamiento 

detallado de esta rutina en donde lo que se busca es observar el comportamiento de la 
temperatura del motor. 

 

 
Diagrama 2.1 

Diagrama donde se representa la rutina temperatura, Junio 2012. 
 

Inicio  
(Pantalla temperatura) 

Sensor temperatura,  
Valore Digital = temp        

(0 a 255bites) 

temp = 255 – temp 
tem1 = temp/1.9    

temp = tem1 

20>=Temp<=134 
Representado 

en barras 

temp> 80 

Temperatura 
Normal 

Temperatura 
Alta 

Verdadero Falso 

Fin 
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El programa empieza con la rutina “tempe” la cual sirve para cargar la imagen 
de la ventana Temperatura en el LCD. 
 
tempe:  
Cls 
imag = 3:GoSub Graficar       
DelayMS 500 
 
tempe1:                      
 
temp = ADIn 4 'habilita el AD 4 del micro es decir el pin7 
 
temp = 255 - temp 
tem1 = temp / 1.9 
temp = tem1      
 

El programa nos dice: “temp” ingresa por AD4, la variable “temp” es igual a 
255 menos “temp”; esto colocamos ya que se debe invertir el valor que ingresa al 
Pic; es decir lo que nos ingresa es que a menor temperatura habrá mayor voltaje. 
Ejemplo: 4Voltios se obtiene cuando el motor estaba totalmente frio y lo que 
necesitamos es que a mayor temperatura mayor voltaje.  

A la variable “tem1” se carga con la ecuación (temp/1.9), que hará que todos 
los valores que tenga “temp” se divida para 1.9, entonces la ecuación será 255/1.9 = 
134, el resultado es el valor máximo que nos dará la gráfica, es decir que se podrá 
medir de 0° a 134°(hay que aclarar que estos valores son aproximados al tablero del 
conductor). 
 
If temp > 80 Then          
Print At 2,1, "Temperatura" 'imprime en la coordenada 2.1 del LCD 
Print At 3,1, "   Alta!!  " 
Else 
Print At 2,1, "Temperatura" 'imprime en la coordenada 2.1 del LCD 
Print At 3,1, "   Normal  " 
End If 
 

Dentro de esta rutina colocamos señales visuales las cuales nos ayudan a ver lo 
que está sucediendo con la temperatura del motor. Si “temp” mayor a 80 entonces 
graficar o imprimir “Temperatura Alta”, caso contrario Imprimir “Temperatura 
Normal” (ver Figura 2.19 y 2.20). 
 

A continuación colocamos un punto de referencia el cual se encuentra en la 
base inferior del gráfico.      
 
p_x1 = 145 
      p_y1 = 121 
 

En el programa debemos de diferenciar cuáles serán los espacios que deba de 
moverse “p_y1” con respecto a los valores que nos de “temp” que es el valor de 
referencia.  
 

La rutina que está a continuación, sirve para poder encender las barras que 
representaran la temperatura: 
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If temp >= 10  Thenp_y1 = 121 :GoSub plot_on       
If temp >= 15  Thenp_y1 = 114 :GoSub plot_on 
If temp >= 20  Thenp_y1 = 107 :GoSub plot_on 
If temp >= 30  Thenp_y1 = 100 :GoSub plot_on 
If temp >= 40  Thenp_y1 = 93  :GoSub plot_on 
If temp >= 50  Thenp_y1 = 86  :GoSub plot_on 
If temp >= 60  Thenp_y1 = 79  :GoSub plot_on 
If temp >= 70  Thenp_y1 = 72  :GoSub plot_on 
If temp >= 80  Thenp_y1 = 65  :GoSub plot_on 
If temp >= 90  Thenp_y1 = 58  :GoSub plot_on 
If temp >= 100 Then p_y1 = 51  :GoSubplot_on 
If temp >= 110 Then p_y1 = 44  :GoSubplot_on 
If temp >= 120 Then p_y1 = 37  :GoSubplot_on 
If temp >= 130 Then p_y1 = 30  :GoSubplot_on 
If temp >= 140 Then p_y1 = 23  :GoSubplot_on 
If temp >= 150 Then p_y1 = 16  :GoSubplot_on 
If temp >= 160 Then p_y1 = 9   :GoSubplot_on 
If temp >= 170 Then p_y1 = 2   :GoSubplot_on 

 
Cada fila se expresará de la siguiente manera: Si “temp” mayor o igual a 10 

entonces “p_y1” igual a 121 e ir a “plot_on” que es la rutina para encender una barra. 
 

Y para apagar una barra se usa: 
 
If temp <10  Thenp_y1 = 121  :GoSub plot_off  
If temp <15  Thenp_y1 = 114  :GoSub plot_off 
If temp <20  Thenp_y1 = 107  :GoSub plot_off 
If temp <30  Thenp_y1 = 100  :GoSub plot_off 
If temp <40  Thenp_y1 = 93   :GoSub plot_off 
If temp <50  Thenp_y1 = 86   :GoSub plot_off 
If temp <60  Thenp_y1 = 79   :GoSub plot_off 
If temp <70  Thenp_y1 = 72   :GoSub plot_off 
If temp <80  Thenp_y1 = 65   :GoSub plot_off 
If temp <90  Thenp_y1 = 58   :GoSub plot_off 
If temp < 100 Then p_y1 = 51   :GoSubplot_off 
If temp < 110 Then p_y1 = 44   :GoSubplot_off 
If temp < 120 Then p_y1 = 37   :GoSubplot_off 
If temp < 130 Then p_y1 = 30   :GoSubplot_off 
If temp < 140 Then p_y1 = 23   :GoSubplot_off 
If temp < 150 Then p_y1 = 16   :GoSubplot_off 
If temp < 160 Then p_y1 = 9    :GoSubplot_off 
If temp < 170 Then p_y1 = 2    :GoSubplot_off 
 

De la misma manera cada fila se expresará de la siguiente forma: Si “temp” 
menor a 10, entonces “p_y1” igual a 121 e ir a “plot_off” que es la rutina para apagar 
una barra. 
 

Tanto para la rutina “plot_on” como para “plot_off” que harán que se prendan 
y se apaguen las barras es necesario identificar que “p_y” se grafique 5 pixeles y 
“p_x” 19 pixeles. 
 
plot_on: 
For p_y = 0 To 5 
For p_x = 0 To 19 
Plot p_y1 -  p_y , p_x1 +  p_x 
Next p_x 
Next p_x 
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Return 

 
La rutina nos dice, multiplicar o contar “p_y” de 0 a 5 y “p_x” de 0 a 19, luego 

se coloca “Plot” que significa que establece un pixel individual en la pantalla LCD, y 
se da las coordenadas “p_y1” menos “p_y”, como “p_y1” depende de “temp” 
entonces la temperatura nos variara y hará que se genere el cuadro en “y”  y en “x” 
de la misma manera. 
 
Para indicar que se apaguen la misma cantidad de pixeles se usa “UnPlot”. 
 
plot_off: 
For p_y = 0 To 5 
For p_x = 0 To 19 
UnPlot p_y1 -  p_y , p_x1 +  p_x 
Next p_x 
Next p_x 
Return  

 

 
Figura 2.19 

Representación de la rutina Temperatura, con sus barras y mensajes Temperatura 
Normal, realizado en Proteus 7.8, Junio 2012 

 



~ 80 ~ 

 

 
Figura 2.20 

Representación de la rutina Temperatura, con sus barras y mensajes Temperatura 
Alta!!, realizado en Proteus 7.8, Junio 2012 

 
• Rutina combustible 

 
La rutina combustible, nos muestra el nivel de combustible que hay en el 

vehículo; para explicar de mejor manera e introducir en el tema, se ilustrará un 
diagrama de Flujo donde se representa el funcionamiento de dicha rutina. 

 
Diagrama 2.2 

Diagrama donde se representa la rutina temperatura, Junio 2012 

Inicio  
(Pantalla Combustible) 

Nivel combustible,  
Valor Digital = comb       

(0 a 255bites) 

comb= 255 – comb 
tem1 = comb/1.5    

comb = tem1 

20>=comb<=140 
Representado 

en barras 

comb>35 

Combustible 
Bajo!! 

Combustible 
Normal 

Verdadero Falso 

Fin 
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El funcionamiento de la rutina combustible en Lenguaje Basic se explica a 
continuación. Primero se carga la ventana Combustible con la rutina “combu”. 
 
combu: 
Cls 
imag = 5:GoSub Graficar                          'pantalla tecldo 
DelayMS 500  

 
combu1: 
comb = ADIn 2 
comb = 255 - comb  
tem1 = comb/1.5 
comb = tem1                           
 

La rutina nos dice: “comb” ingresa por AD2; la variable “comb” es igual a 255 
menos “comb”, esto colocamos ya que se debe invertir el valor que ingresa al Pic, es 
decir lo que nos ingresa es, a menor combustible habrá mayor voltaje. 
 

A la variable “tem1” se carga con la ecuación (comb/1.5), que hará que todos 
los valores que tenga “comb” se divida para 1.5 (255/1.5 = 170); el resultado será el 
valor máximo que nos dará la gráfica es decir, se podrá medir de 0 a 170 el nivel de 
combustible. 
 
If comb > 35 Then          
Print At 2,1, "Combustible"'imprime en la coordenada 2.1 del LCD 
Print At 3,1, "  Normal   " 
Else 
Print At 2,1, "Combustible" 'imprime en la coordenada 2.1 del LCD  
Print At 3,1, "   Bajo!!  " 
End If 
 

Al igual que la temperatura, se colocara una rutina para verificar que el 
combustible este en un buen nivel. Si “comb” es mayor a 35, entonces imprimir 
“Combustible Normal” caso contrario imprimir “Combustible Bajo” (ver Figura 2.21 
y 2.22). 
 

Las rutinas de combustible y temperatura funcionan conjuntamente con el 
circuito de buzer, el cual cuando la temperatura es elevada y cuando el combustible 
está bajo, el buzer sonará.   
 

A continuación, el resto de la rutina es igual que la de temperatura; ya que 
tanto el combustible y temperatura se representan con barras y los niveles serán 
expresados gráficamente, gracias a la rutina “plot_on” y “plot_off”. 
 
If comb >= 20  Then p_y1 = 121 :GoSubplot_on       
If comb >= 40  Thenp_y1 = 114 :GoSub plot_on 
If comb >= 60  Thenp_y1 = 107 :GoSub plot_on 
If comb >= 65  Thenp_y1 = 100 :GoSub plot_on 
If comb >= 70  Thenp_y1 = 93  :GoSub plot_on 
If comb >= 75  Thenp_y1 = 86  :GoSub plot_on 
If comb >= 80  Thenp_y1 = 79  :GoSub plot_on 
If comb >= 85  Thenp_y1 = 72  :GoSub plot_on 
If comb >= 90  Thenp_y1 = 65  :GoSub plot_on 
If comb >= 100 Then p_y1 = 58  :GoSubplot_on 
If comb >= 105 Then p_y1 = 51  :GoSubplot_on 
If comb >= 110 Then p_y1 = 44  :GoSubplot_on 
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If comb >= 115 Then p_y1 = 37  :GoSubplot_on 
If comb >= 120 Then p_y1 = 30  :GoSubplot_on 
If comb >= 125 Then p_y1 = 23  :GoSubplot_on 
If comb >= 130 Then p_y1 = 16  :GoSubplot_on 
If comb >= 135 Then p_y1 = 9   :GoSubplot_on 
If comb >= 140 Then p_y1 = 2   :GoSubplot_on 
 
If comb < 20 Then p_y1 = 121 :GoSubplot_off  
If comb <40  Thenp_y1 = 114 :GoSub plot_off 
If comb <60  Thenp_y1 = 107 :GoSub plot_off 
If comb <65  Thenp_y1 = 100 :GoSub plot_off 
If comb <70  Thenp_y1 = 93  :GoSub plot_off 
If comb <75  Thenp_y1 = 86  :GoSub plot_off 
If comb <80  Thenp_y1 = 79  :GoSub plot_off 
If comb <85  Thenp_y1 = 72  :GoSub plot_off 
If comb <90  Thenp_y1 = 65  :GoSub plot_off 
If comb <100  Thenp_y1 = 58  :GoSub plot_off 
If comb < 105 Then p_y1 = 51  :GoSubplot_off 
If comb < 110 Then p_y1 = 44  :GoSubplot_off 
If comb < 115 Then p_y1 = 37  :GoSubplot_off 
If comb < 120 Then p_y1 = 30  :GoSubplot_off 
If comb < 125 Then p_y1 = 23  :GoSubplot_off 
If comb < 130 Then p_y1 = 16  :GoSubplot_off 
If comb < 135 Thenp_y1 = 9   :GoSubplot_off 
If comb < 140 Thenp_y1 = 2   :GoSubplot_off 
GoTo combu1 
 

 
Figura 2.21 

Representación de la rutina Combustible, con sus barras y mensajes Combustible 
Normal, realizado en Proteus 7.8, Junio2012  

 



~ 83 ~ 

 

 
Figura 2.22 

Representación de la rutina Combustible, con sus barras y mensajes Combustible 
Bajo!!, realizado en Proteus 7.8, Junio 2012 

 

2.3.6 Programación de la Pantalla Touch 

Para empezar con la programación de la pantalla Touch, es importante saber 
que variables se debe de colocar y a que puertos en el microcontrolador debemos 
activar 
 
Para ello declaramos las variables siguientes: 
 
Dim ytoch As Byte 
Dim xtoch As Byte 
 
Dim ban As Bit                                     'vale solo 0 ó  1 
Dim tec As Bit                                     'vale solo 0 ó  1 
 

A continuación declaramos los puertos necesarios para el touch; además 
colocamos un buzer, el cual al tocar el touch nos dará tal sonido. 
 
Dim buz As PORTC.0  'puerto para el buzer 
Dim pinx As PORTE.1 
Dim piny As PORTE.0 
 

Se declara a los puertos C y E en el Pic como salidas  
 
TRISC = %00000000 
TRISE = %000 
 

Cargamos las variables nombradas como banderas con valores que se 
representa a continuación, para que el programa empiece con las variables en cero y 
así evitar que al encender la Unidad de Control nos dé una variable en 1 que haga 
que el programa se inicie solo. 
 
buz = 0  
ban = 0 
tec = 0  
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El programa para la pantalla Touch es el siguiente donde: 
 

La rutina se llama “touch”: 
 
touch: 
pinx = 1:piny = 0:DelayMS 5:xtoch = ADIn 0 

 
Cargamos a “pinx” con 1 es decir, enviamos corriente a la pantalla touch por el 

PORTE.1, esperamos 5 milisegundos y como resultado nos da el valor analógico que 
entra por AN0 o el pin 2 del pic y se carga el valor digital en la variable “xtoch” 
 
pinx = 0:piny = 1:DelayMS 5:ytoch = ADIn 1 
 

De la misma manera, cargamos con 1 al “piny” y el valor que nos dé como 
resultado ira a “ytoch” y entra al Pic por el pin 3 
 

pinx = 0:piny = 0:DelayMS 30 
 

Cargamos con ceros a “pinx” y “piny” para evitar la misma lectura luego de 
dejar de presionar la pantalla touch. 
 

Generamos una rutina, la cual nos ayudará a activar el buzer del touch y 
también a cargar variables que serán de mucha importancia para la continuación del 
programa. 
 

If xtoch > 15 And ban = 0 Then ban = 1:buz = 1:DelayMS 50:buz 
= 0:DelayMS 100 

If xtoch < 15 Then ban = 0:tec = 0 
Return      

 
Antes de entender la siguiente rutina, hay que identificar que 15 bits es el 

número menor que representa el touch al ser tocado, y el mayor es 255 bits. Esto 
ocurre por la configuración que se dio al programa; que todo valor analógico que 
ingrese sea calculado para 8 bits y también por la capacidad que el driver del touch 
nos da, para enviar las señales al Pic.    
 

El programa se representa de la siguiente manera: Si “xtoch” mayor a 15 y 
“ban” igual a cero, entonces cargar a “ban” con 1 y “buz” con 1 es decir, se da 
corriente a la variable “buz” y “ban”, esperar 50 milisegundos y nuevamente cargar a 
“buz con cero y con ello se apagar el buzer y esperar 100 milisegundos. 
 

Luego, si “xtoch” menor a 15 entonces se carga a “ban” y “tec” con cero, al 
final se repite la rutina. Esta línea de programación nos representa, que esta sin ser 
tocada la pantalla touch, también como medio de protección para evitar datos 
basuras. 
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2.3.7 Interacción de la Pantalla LCD con el Touch. 

Al encender el circuito, en la pantalla LCD nos saldrá el menú inicio que 
consta de las siguientes pantallas: Clave, Temperatura, Combustible, Odómetro y 
Ventanas. 
 

La rutina se llama “ini”, donde lo primero que hará es borrar lo que se haya 
quedado en el Pic y LCD para que luego se cargue la variable “imag” con 1 y se vaya 
a la rutina “Graficar”, el cual nos dará el grafico “Pant_inicio”  
 
ini: 
Cls                                             'limpia al GLCD 
imag = 1:GoSub Graficar                         'pantalla inicio 

 
La Subrutina “Graficar” como vimos anteriormente consta de todas las 

pantallas que se graficarán en el LCD, esta se extrae al encender el circuito del SDT 
(ver Fotografía 2.5). 

 
 

Fotografía 2.4 
Pantalla inicio, Junio 2012 

 
Siguiendo con el programa la siguiente rutina se llama “menu”, la cual hará 

que nos comuniquemos el LCD con el touch; para ello debemos sacar las 
coordenadas del touch (Ver Fotografía 2.6) 
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Fotografía 2.5 

Representación de cómo sacar coordenadas en la pantalla, Junio 2012.  
 
menu: 
GoSub touch 
If xtoch >93  Andxtoch< 159 And ytoch > 120 And ytoch < 159 And tec 
= 0 Then tec = 1:GoTo clave 
 

Esto nos quiere decir: que si “xtoch” y “ytoch” está dentro de estos valores y 
“tec” igual a 0, entonces cargar con 1 a “tec” e ir a “clave” y nos trasladaremos a la 
pantalla “clave”(ver Fotografía 2.7). 
 

 
Fotografía 2.6 

Pantalla Clave, Junio 2012. 
 

Así se obtiene todas las pantallas:  
 
If xtoch > 119 And xtoch < 238 And ytoch >75  Andytoch< 114 And tec 
= 0 Then tec = 1:GoTo tempe 
 

En el grafico se 
representa las 

coordenadas que 
nos da el touch, al 

tocar con un 
puntero; esto 

utilizaremos para 
dar las coordenadas 
de los cuadros que 
nos servirán como 

teclado. 
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Fotografía 2.7 

Pantalla Temperatura, Junio 2012. 
 

If xtoch >12  Andxtoch< 115 And ytoch > 75  And ytoch < 114 And tec 
= 0 Then tec = 1:GoTo odome 
 

 
Fotografía 2.8 

Pantalla Odómetro, Junio 2012. 
 
If xtoch > 119 And xtoch < 238 And ytoch >30  Andytoch< 65  And tec 
= 0 Then tec = 1:GoTo combu 
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Fotografía 2.9 

Pantalla Combustible, Junio 2012 
 
 
If xtoch >12  Andxtoch< 115 And ytoch > 30  And ytoch < 65  And tec 
= 0 Then tec = 1:GoTo venta 
 

 
Fotografía 2.10 

Pantalla Ventanas, Junio 2012. 
 

GoTo menu 

 
Al final, regresa a la rutina “menu” y vuelve a ver que pantalla se ha presionado. 
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2.3.8 Rutina Clave. 

La rutina “clave” (ver figura 2.23), nos servirá para encender el vehículo. Al 
colocar el código de números que se ha generado en el programa, nos permite 
encender el vehículo activando la tecla ON. 

 
Figura 2.23 

Representación de la Pantalla Clave, realizado en Proteus 7.8, Junio 2012. 
El Diagrama de Flujo de la rutina clave y cambiar clave será: 
 

 
Diagrama 2.3 

Diagrama de flujo de la Rutina Clave, Junio 2012.  

Inicio 
(Pantalla Clave) 

Código 1 Código 2 Código 3 Código 4 

Imprime 
****  

Verifica 
contraseña 

Incorrecto 
No 

Correcto 

Si 

Presiona (*) Activar Tecla 
ON 

 

Encender el 
vehículo 

Cambiar contraseña 
#,#,#,# 

Fin 

Tiempo 
buzer 

Si 

No 
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El programa en Lenguaje Basic será: Primero declaramos las variables y puertos a 
utiliza 
 

Dim kon As PORTC.1                 'pin para el rele de on/off 
Dim num As Byte                
Dim vec As Word                

 
Aclaramos, que la clave que se guardará estará en la EEPROM, ya que también 

permitirá el cambio de clave, para ello necesitamos que la EEPROM funcione y 
guarde datos que a la vez se pueda borrar. 
 
EData 1,2,3,4,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,_ 
      0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,58000 

 
“EData” es una orden con la que se representará las posiciones en las cuales se 

guarda los valore dentro de la EEPROM tanto para la clave (1,2,3,4) como para el 
odómetro (posición 16 = 1, posición 29 = 0 y posición 45 =58000) 
 

cod1 = ERead 0            'Lo que se leerá de la EPROM del pic 
cod2 = ERead 1 
cod3 = ERead 2 
cod4 = ERead 3 

 
Se carga las variables “buz” y “kon” con 0, para evitar que el programa 

empiece con el buzer del touch encendido y el relé de ON accionado. 
 
buz = 0  
kon = 0 

 
Esta variable “kon” es la que nos servirá para encender el relé de ON que está 

conectado al circuito de encendido del vehículo. 
 
Antes de entender el funcionamiento de esta rutina, tenemos que identificar la 
subrutina “barrido”; la cual consta de todas las coordenadas de las teclas numéricas 
que se representan en el LCD. 
 
'************************(Rutina 
BARRIDO)****************************** 
barrido: 
GoSub touch 
If xtoch > 203 And xtoch < 238 And ytoch > 171 And ytoch < 215 And 
tec = 0 Then tec = 1:num = 1 :Return 
      If xtoch > 165 And xtoch < 200 And ytoch > 171 And ytoch < 215 
And tec = 0 Then tec = 1:num = 2 :Return 
      If xtoch > 127 And xtoch < 163 And ytoch > 171 And ytoch < 215 
And tec = 0 Then tec = 1:num = 3 :Return 
 
      If xtoch > 203 And xtoch < 238 And ytoch > 123 And ytoch < 167 
And tec = 0 Then tec = 1:num = 4 :Return 
      If xtoch > 165 And xtoch < 200 And ytoch > 123 And ytoch < 167 
And tec = 0 Then tec = 1:num = 5 :Return 
      If xtoch > 127 And xtoch < 163 And ytoch > 123 And ytoch < 167 
And tec = 0 Then tec = 1:num = 6 :Return 
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      If xtoch > 203 And xtoch < 238 And ytoch >75  Andytoch< 119 
And tec = 0 Then tec = 1:num = 7 :Return 
      If xtoch > 165 And xtoch < 200 And ytoch >75  Andytoch< 119 
And tec = 0 Then tec = 1:num = 8 :Return 
      If xtoch > 127 And xtoch < 163 And ytoch >75  Andytoch< 119 
And tec = 0 Then tec = 1:num = 9 :Return 
 
      If xtoch > 203 And xtoch < 238 And ytoch >28  Andytoch< 72  
And tec = 0 Then tec = 1:num = 10:Return 
      If xtoch > 165 And xtoch < 200 And ytoch >28  Andytoch< 72  
And tec = 0 Then tec = 1:num = 0 :Return 
      If xtoch > 127 And xtoch < 163 And ytoch >28  Andytoch< 72  
And tec = 0 Then tec = 1:num = 11:Return 
 
      If xtoch >15  Andxtoch< 62  And ytoch > 95  And ytoch < 140 
And tec = 0 Then tec = 1 :Low kon  
 
If xtoch > 30  And xtoch < 76  And ytoch > 40  And ytoch < 85  And 
tec = 0 Then tec = 1:GoTo ini    
GoTo barrido 
 

En la subrutina “barrido” se expresa las coordenadas de cada número que 
representa en la gráfica, a la ves la tecla Menú y también la tecla OFF que es con la 
cual se apaga el vehículo (Low kon)  
 
'***********************(Rutina 
CLAVE)********************************  
 

Para la rutina “clave”, primero se cargará la imagen.  
 
clave: 
Cls 
imag = 2:GoSub Graficar                  'pantalla tecldo 
 
clave1: 
GoSub barrido 
Print At 4,20,"*" 
If cod1 = num Then clave2 
GoTo fals1 
 

La subrutina “clave1”, primero va a “barrido”, para ver que tecla se está 
presionando, luego se imprime un asterisco. Verifica mediante la siguiente rutina: si 
“cod1” es igual “num”, donde “cod1” es el dato que está en la EEPROM en la 
posición 0, entonces ir a “clave 2”, luego ir a verificar en “fals1”, la cual 
explicaremos más adelante en la “rutina teclas falsas”. 
 

Para todas las demás claves, sucede lo mismo que en “clave1”, y con esto 
logramos ingresar un código de 4 números.      
 
clave2: 
GoSub barrido 
Print At 4,22,"*" 
If cod2 = num Then clave3 
GoTo fals2 
 
clave3: 
GoSub barrido 
Print At 4,24,"*" 
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If cod3 = num Then clave4  
GoTo fals3 
 
clave4: 
GoSub barrido 
Print At 4,26,"*" 
If cod4 = num Then prender 
GoTo fals4 
 

La siguiente rutina es “prender”, donde se verificara la clave y se coloca 
correcto para permitir encender el vehículo.  
prender: 
DelayMS 1000 
Print At 3,19,"CORRECTO" 
buz = 1 
For vec = 0 To 25 
GoSub touch 
If xtoch > 127 And xtoch < 163 And ytoch >28  Andytoch< 72  And tec 
= 0 Then tec = 1:GoTo cambia_clav 
Next vec  
buz = 0  
 

La rutina “prender” nos dice: Esperamos 1000 milisegundos, que es igual 1 
segundo; he imprimimos “CORRECTO”, cargamos a buz con 1 el cual nos dará el 
sonido del buzer. Contamos de 0 a 25, vamos a “touch” a verificar si se presiona las 
coordenada mostradas; si se presiona vamos a “cambia_clav”, caso contrario 
aumentamos “vec” y apagamos el pitido cargando a “buz” con 0. 
 

En “prender1” esta expresado las coordenadas con las cuales se enciende o se 
apaga el vehículo, claro está después de haber presionado los 4 números del código 
correcto.  
 
prender1: 
GoSub touch 
If xtoch >30  Andxtoch< 76  And ytoch > 40  And ytoch < 85 And tec = 
0 Then tec = 1 :GoTo ini  
If xtoch >68  Andxtoch< 114 And ytoch > 95  And ytoch < 140 And tec 
= 0 Then tec = 1 :High kon 
If xtoch >15  Andxtoch< 62  And ytoch > 95  And ytoch < 140 And tec 
= 0 Then tec = 1 :Low kon  
GoTo prender1   
 

La rutina de “teclas falsas” es la que nos permite escribir cualquier numero o 
ingresar cualquier código, y como respuesta nos dará incorrecto.   
 
'***************************(Rutina teclas 
falsas)********************* 
fals1: 
GoSub barrido 
Print At 4,22,"*" 
fals2: 
GoSub barrido 
Print At 4,24,"*" 
fals3: 
GoSub barrido 
Print At 4,26,"*"  
fals4:  
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DelayMS 1000     
Print At 3,17,"INCORRECTO" 
 
buz = 1:DelayMS 100:buz = 0:DelayMS 100 
buz = 1:DelayMS 100:buz = 0:DelayMS 100 
buz = 1:DelayMS 100:buz = 0:DelayMS 1000    
GoTo clave   
 

Como vemos en esta rutina siempre nos va a dar un asterisco como valor 
escrito; al final cuando no se haya ingresado correctamente el código nos saldrá 
“INCORRECTO” y el buzer sonará 3 veces, al final regresará a la rutina “clave”, 
para ser digitada otras vez.  
 

• Rutina Para cambiar la Clave 
 

La rutina “cambiar_clav” nos permitirá como el nombre lo dice cambiar el 
código para poder encender el vehículo, permitiéndole al conductor colocar su propia 
clave. 
 
'*****************(Rutina paracambiar la 
clave)*********************** 
cambia_clav: 
DelayMS 500     
Print At 3,16,"CAMBIAR CLAVE" 
 

Al presionar en el touch el asterisco o las coordenadas que nos permita ingresar 
a la rutina “cambiar_clav”, esperamos 500 milisegundos, y se imprimirá en la 
pantalla “CAMBIAR CLAVE”. 
 

Al momento que nos salga esto nos permitirá ingresar un valor, el cual será la 
próxima clave. 
 
graba1: 
GoSub barrido 
Print At 4,20,Dec1num 
EWrite 0,[num] 
 

En “graba1” ingresaremos el primer número y lo escribimos, guardamos en la 
EEPROM en la posición 0. 
 
Lo mismo sucede para los demás números, los cuales serán 4.   
 
graba2: 
GoSub barrido 
Print At 4,22,Dec1num 
EWrite 1,[num] 
graba3: 
GoSub barrido 
Print At 4,24,Dec1num 
EWrite 2,[num]  
graba4: 
GoSub barrido 
Print At 4,26,Dec1num 
EWrite 3,[num]                  
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Luego de ingresar los 4 números esperamos 500 milisegundos e imprimimos 
“GRABANDO”, el pitido sonará por 1 segundo y se apagará.  
 
DelayMS 500 
 
Print At 3,16,"  GRABANDO   " 
buz = 1:DelayMS 1000:buz = 0 
cod1 = ERead 0: cod2 = ERead 1: cod3 = ERead 2: cod4 = ERead 3 
GoTo clave 
 

Al final regresamos a la rutina “clave”, y se repetirá toda la rutina pero con los 
nuevos valores donde al final de ingresar este código nos permitirá encender el 
vehículo. 
 
2.3.9 Rutina para el Odómetro. 

La rutina del odómetro, es la que nos servirá para contar el kilometraje que a 
recorrido el vehículo, esto lo logramos gracias al sensor tipo hall que hemos 
colocado en el cardan del vehículo. El diagrama 2.4, expresa el funcionamiento de la 
rutina Odómetro 

 
Diagrama 2.4 

Diagrama de la Rutina Odómetro, Junio 2012. 

Inicio 
(Vehículo en Movimiento) 

Sensor Hall = 1 o 0 = sens 

sens = 1  

Incrementa metr 

metr> 20 
No 

Incrementa cuad 
 

Si 

cuad> 9 

No 

Incrementa odom 
Incrementa reco 

 

Si 

metr = 0 

cuad = 0 

Fin 
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Declaramos las variables que utilizaremos en el programa, tomando en cuenta 
que estos valores están guardados en la EEPROM 
 
cuad = ERead 16 
reco = ERead 29 
odom = ERead 45 
 

Declaramos el dato que nos da el sensor, el cual entrará por el puerto C2 
 
Dim sens As PORTC.2 
 

Iniciamos con cero, las variables “met” y metr” para evitar conteos 
inadecuados al prender circuito. 
 
met = 0  
metr = 0 
 

La siguiente rutina nos permitirá realizar los conteos dependiendo de los pulsos 
que nos da el sensor.  
 
If sens = 1 And met = 0 Then Inc metr:met = 1  
If metr > 20 Then Inc cuad:metr = 0 
If cuad > 9 Then Inc odom :Increco:cuad = 0 

 
Esta rutina nos expresa, si “sens” igual a 1 y “met” igual a cero, entonces 

incrementar “metr”; lo cual hará que empiece el conteo de uno en uno y por último 
“met” se carga con 1. 
 

La siguiente línea de programación nos dice, si “metr” mayor a 20 entonces 
incrementar “cuad” y “metr” cargamos con cero, para que empiece otra vez el 
conteo. 
 

De la misma forma la siguiente línea nos dice: Si “cuad” mayor a 9 entonces 
incrementar “odom”, también incrementar reco y cargar a “cuad” con 0 de la misma 
manera cuente desde cero otra vez. 
 

Es decir cuando el sensor se pone en alta, empieza a contar “metr”, cuenta 
hasta 21 y empieza a contar “cuad”, de la misma manera “cuad” cuenta hasta 10 y 
empieza “odom”  
 
EWrite 16,[cuad]  
EWrite 29,[reco]  
EWrite 45,[odom] 
End If  
 

Tanto como “cuad”, “reco”, y “odom” se guarda en la memoria EEPROM, y en 
las posiciones 16, 29, 45 dentro de la misma.  
 
If sens = 0 Then met = 0 
 

Al final como “met” tiene que regresar a 0 cuando el sensor está en bajas o no 
censa, se coloca la siguiente rutina. Si “sens” igual a cero entonces “met” se carga 
con cero. 
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A continuación, se representara la rutina donde graficaremos los valores que 
obtuvimos anteriormente (ver Figura 2.24). 
 

 
Figura2.24 

Representación de la Pantalla Odómetro, Realizado en Proteus 7.8, Junio 2012. 
 
******************(Rutina 
ODOMETRO)***********************************  
 
odome: 
Cls 
imag = 4:GoSub Graficar                          'pantalla odómetro 
 

Cargamos la imagen del odómetro (ver figura 2.24), donde mostramos el 
kilometraje fijo (Odómetro), el borrable (Recorrido) el cual se puede poner en cero 
para empezar a contar otra vez y el medidor de 100 metros (cuadras) 
 
odome1: 
 
Print At 5,11,Dec8odom 
Print At 8,11,Dec8reco 
Print At 8,20,Dec1cuad 
 

Al final de esta rutina se imprime en las coordenadas indicadas, lo que se ha 
guardado en la EEPROM de “odom”, “reco” y “cuad”. 
 
GoSub touch 
If xtoch >105  Andxtoch< 158 And ytoch > 47  And ytoch < 80 And tec 
= 0 Then tec = 1:reco = 0 
If xtoch >30  Andxtoch< 76 And ytoch > 40  And ytoch < 85  And tec = 
0 Then tec = 1:GoTo ini 
GoTo odome1                  

 
Se redirige a “touch” para ver si se ha presionado “Reset” y poder volver a 

contar en la parte del odómetro donde se puede poner en cero. 
 

2.3.10 Rutina para los vidrios eléctricos. 

Los vidrios eléctricos constan de dos partes, lo cual hacen que las ventanas del 
vehículo suban y bajen, la primera parte son los pulsantes y la segunda es la pantalla 

Odómetro 

Recorrido Cuadras 
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touch. Aquí las dos partes funcionan en conjunto ya que gracias a los moduladores de 
relés nos permite que la corriente que llega a los pulsantes que activan a los motores 
de los vidrios sea utilizada con el SDT. 
 
Las variables que utilizaremos en esta ocasión son: 
 
Dim ven1s As PORTD.0 
Dim ven1b As PORTD.1 
Dim ven2s As PORTD.2 
Dim ven2b As PORTD.3 
Dim ven3s As PORTC.4 
Dim ven3b As PORTC.5 
Dim ven4s As PORTC.6 
Dim ven4b As PORTC.7 

 
El diagrama de flujo será, el cual se utilizará para los cuatro vidrios. 

 

 
Diagrama 2.5 

Diagrama de la Rutina Ventanas, Junio 2012. 
 

Para evitar que el circuito se encienda al existir  valores erróneos, se coloca a 
cada variable con un valor cero. 
 
ven1s=0:ven1b=0:ven2s=0:ven2b=0:ven3s=0:ven3b=0:ven4s=0:ven4b=0 

 
Cada variable representa una ventana en subida (ven1s) o en bajada (ven1b) 
 
'******************(Rutina 
VENTANAS)***********************************  
 
venta: 

Inicio 
(Pantalla Ventanas) 

Presiona Coordenadas 

ven1s 
ven2s 
ven3s 
ven4s 

ven1b
ven2b 
ven3b 
ven4b 

Subir ventana Bajar ventana 

Fin 

No No 

Si Si 
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Cls 
imag = 6:GoSub Graficar           
DelayMS 500  
 

Cargamos la imagen 6 que se encuentra en “Graficar” la cual corresponde a los 
vidrios eléctricos (ver Figura 2.25).  

 

 
Figura 2.25 

Representación de la Pantalla Ventanas, realizado en Proteus 7.8, Junio 2012.  
 
A continuación la rutina se llamara “venta1”. 

 
venta1: 
GoSub touch 
If xtoch >195  Andxtoch< 226 And ytoch > 122 And ytoch < 168 Then  
ven1s=1 
Else  
ven1s=0 
EndIf 
 

Para subir el vidrio del conductor utilizaremos “ven1s”, el cual se activa al 
presionar dicha tecla en el touch; esta se pondrá en cero solo cuando se deje de 
presionar. Las misma acción es similar para las demás teclas que se representa en la 
LCD     
 
If xtoch >195  Andxtoch< 226 And ytoch > 72 And ytoch < 116 Then  
ven1b=1 
Else  
ven1b=0 
EndIf 
 
If xtoch >159  Andxtoch< 191 And ytoch > 122 And ytoch < 168 Then  
ven2s=1 
Else  
ven2s=0 
EndIf 
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If xtoch >159  Andxtoch< 191 And ytoch > 72 And ytoch < 116 Then  
ven2b=1 
Else  
ven2b=0 
EndIf  
 
If xtoch >120  Andxtoch< 153 And ytoch > 100 And ytoch < 144 Then  
ven3s=1 
Else  
ven3s=0 
EndIf 
 
If xtoch >120  Andxtoch< 153 And ytoch > 48 And ytoch < 92 Then  
ven3b=1 
Else  
ven3b=0 
EndIf 
 
If xtoch >84  Andxtoch< 117 And ytoch > 100 And ytoch < 144 Then  
ven4s=1 
Else  
ven4s=0 
EndIf 
 
If xtoch >84  Andxtoch< 117 And ytoch > 48 And ytoch < 92 Then  
ven4b=1 
Else  
ven4b=0 
EndIf  
 
If xtoch >30  Andxtoch< 76 And ytoch > 40  And ytoch < 85  Then ini 
GoTo venta1 

  
En conclusión, lo que se va a realizar en esta rutina es activar cada puerto en el 

Pic al presionar el touch y se apagara los mismos cuando se deje de presionar. 
 
2.4 Diseño de la unidad de control. 

La unidad de control Figura 2.26, es una de las partes más importantes del 
circuito ya que gracias a esta, podremos manipular los sensores, relés actuadores, así 
como la pantalla LCD y el touch. 

Antes de iniciar con las explicación pertinentes del diseño, hay que tomar en 
cuenta que el ruteo, de la unidad de Control se la realizo con el programa EAGLE. 

El editor EAGLE es una herramienta para elaborar circuitos impresos, en este 
caso para realizar la placa de la Unidad de Control y las placas Moduladoras de relés. 
El programa consta de tres módulos principales: Editor de circuito impreso (Layout 
Editor), Editor de diagramas esquemáticos (Schematic Editor), Autorouter 
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Figura 2.26 
Realizado en EAGLE, Esquema real de la Unidad de Control 

2.4.1 Funcionamiento de la Pantalla Touch y LCD 

 

Diagrama 2.6 
Diagrama de funcionamiento de la Pantalla Touch y LCD, Junio 2012. 

 
En el Diagrama 2.6, se puede identificar el funcionamiento de estos 

importantes componentes los cuales estarán a la vista del conductor.  

Pic 18F452                                                              LCD 240x128                                                              

Touch                                                              

Driver                                                              0 y 1                                                              

Conector LCD 

Entrada sensores, 
Combustible y Temperatura 

Salida a 
vidrios 

eléctricos 

Conector 
Driver del 

touch 

Conector 
Principal 
de fuente 

Conector 
sensor hall 

para 
odómetro 

Conector 
de corte al 
encendido 
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Aquí el Touch envía las coordenadas al Driver, el cual las adapta para el 
ingreso al Pic. El Pic envía 0 y 1 para el funcionamiento del driver, así también envía 
las gráficas de las pantallas que serán presentadas en el LCD.   

2.4.2 Acondicionamiento de las señales de Temperatura y Combustible. 

 

Diagrama 2.7 
Diagrama de funcionamiento de los sensores de Temperatura y Combustible, Junio 

2012 

En este diagrama se representa el funcionamiento de la pantalla temperatura y 
combustible, donde las señales de los sensores entran a un operacional LM358 el 
cual limpia la señal y la estabiliza ya que este funcionará como seguidor de tensión. 
Esta señal al pasar por el seguidor de tensión va al Pic y a un LM358 que funcionará 
como comparador, el cual al elevar la tensión necesaria el buzer funcionará. Para el 
combustible primero entra la tensión por el Led intermitente y luego al buzer, en 
cambio para la temperatura entra directamente. 

A continuación se representa en la Figura 2.27 se presenta un esquema del 
circuito para la adaptación de señales de Temperatura y Combustible donde: TEM es 
la señal de temperatura que va al Pic y GAS es de combustible, aquí se puede 
diferenciar los LM358 funcionando como seguidor de tensión así también como 
comparador. 

Pic 18F452                                                              

Sensor Temperatura                                                             

LM358                                                             

LM358  Comparador                                                           

Buzer o Pito                                                            

Sensor Combustible                                                             

Led de Corte 
Barras representadas 

en el LCD 
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Figura 2.27 

Esquema de funcionamiento de adaptaciones de señales de temperatura y 
combustible, Junio 2012. 

2.4.3 Funcionamiento de los Vidrios Eléctricos. 

 

Diagrama 2.8 
Diagrama de funcionamiento de los Vidrios Eléctricos, Junio 2012 

Hay que tener en cuenta que el funcionamiento de los vidrios eléctricos consta 
de dos partes, una que es el circuito de control, de donde saldrán las señales y la otra 
la placa de relés o emuladores de switchs de mando6, en donde las señales ingresan y 

                                                           
6
 Quiere decir que realiza la misma función de los switchs de mando. 

LCD y Touch                                                              

 Placas moduladoras                                                            

Circuito de baja tensión 

(optoacoplador)                                                        

Conjunto de relés 

Pic 18F452                                       

Pulsante 

Motores de Vidrios  

LM358 como 
seguidor de tensión 

Señales al 
Pic 

LM358 como 
comparador 

Led 
Intermiten
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permiten que los relés se activen para el funcionamiento de los motores que habilitan 
la subida y bajada de los vidrios eléctricos.   

En la figura 2.28 y 2.29, se representa la disposición de los emuladores de los 
switchs de mando de los vidrios eléctricos, en los cuales están los circuitos de baja 
tensión y de alta. 

En el circuito de baja tensión el cual funcionara con 5V es separado por un 
optoacoplador del circuito de alta tensión, que funciona con 12V y es el conjunto de 
relés Figura 2.29. 

 
Figura 2.28 

Realizado en EAGLE, Representación de la placa para adaptación de los vidrios 
eléctricos (modulador de vidrios eléctricos) Junio 2012. 

Entrada de las 
señales del Pic (5V) 

Entrada de 
12 Voltios 

Conjunto 
de Relés 

Optoacoplador 

Salida a Motores de los vidrios 
eléctricos 
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Figura 2.29 
Esquema del modulador de vidrios eléctricos, Junio 2012  

2.4.4 Funcionamiento de la pantalla clave para el encendido. 

La clave, es un conjunto de números que se ingresa en la touch y dará la acción 
de encendido al vehículo, caso contrario no se podrá encender el mismo. 

 

Diagrama 2.9 
Diagrama de Funcionamiento de la Pantalla Clave, Junio 2012 

En el diagrama 2.9, se representa como ingresa la clave de cuatro dígitos al Pic; 
dependiendo de que si el valor es verdadero o falso el buzer se activará, así también 
la LCD, nos dará señales de “CORRECTO” e “INCORRECTO”. 

Pic 18F452                                                              

Clave pantalla                                                              

Verdader

o 

Falso                                                              

Buzer 1 vez (500 

ms), visualiza 

“CORECTO” 

Si Pulsa tecla(*) 

intervalo < 500 ms, 

visualiza “CAMBIAR 

CLAVE” 

Habilita Relé 

encendido 

 

Buzer suena 3 veces 

visualiza 

“INCORRECTO” 
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Cuando la clave es correcta, activa el relé de encendido el cual permitirá 
encender el vehículo; también se podrá cambiar la clave con el (*) pero en un tiempo 
de 500ms, durante el momento que el buzer suene. Cuando la clave es incorrecta el 
buzer sonará tres veces y en el Lcd se representara la palabra “INCORRETO” y 
como es lógico no se podrá encender el vehículo.   

2.4.5 Funcionamiento del odómetro. 

En si el odómetro consta de tres importantes elementos: el sensor hall, 
elementos reductores de frecuencia y el Pic. 

Estos tres elementos nos darán los valores de recorrido del vehículo en kilómetros, 
los cuales podremos guardar, encerar o solo utilizarlos como medición de distancias 
que recorrerá el vehículo. 

 

Diagrama 2.10 
Diagrama de funcionamiento del accionamiento de los Vidrios Eléctricos, Junio 

2012. 

El diagrama 2.10,  nos indica cómo se habilita el conteo de pulsos generadores 
del recorrido del vehículo. El Sensor hall crea los pulsos a cada vuelta que da el 
cardan, estos ingresan al primer circuito integrado o contador digital 4017N, de aquí 
se elegirá por cual pin enviamos los pulsos dependiendo de la siguiente la Tabla 2.4. 

 

 

Sensor Hall 

Contador digital 4017N                                             

Dip switch                                                              

Contador digital 4017N                                                             

1 

Pic 18F452                                                              
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Pin Reducción 1 Valor 1 Reducción 2 
Salida S10 

Valor al Pic 

S1 1/1 247 1/10 24.7 
S2 ½ 123.5 1/10 12.4 
S3 1/3 82.4 1/10 8.24 
S4 ¼ 61.8 1/10 6.18 
S5 1/5 49.4 1/10 4.94 
S6 1/6 41.2 1/10 4.12 
S7 1/7 35.3 1/10 3.53 
S8 1/8 30.9 1/10 3,09 
S9 1/9 27.5 1/10 2.75 
S10 1/10 24.7 1/10 2.47 

Tabla 2.4 
Salida de pines de los contadores digitales, Junio 2012. 

Cada pin que se encuentra en la Tabla 2.4, es una reducción de 1 en 1, el 
primer valor que está entrando al Pic se da:  

Al primer contador entra 247 vueltas del cardan que corresponde a 100 metros, 
es decir aproximadamente una cuadra. Luego entra al segundo contador y como este 
estará tomando el valor de 1/10 es decir cuando cuente 10 veces el primer contador el 
segundo nos dará 1, en si al Pic entra 24.7 vueltas en 100 metros, y con esto podemos 
elegir un valor que se acople al odómetro mecánico que se tiene en el vehículo.      

 

Figura 2.30 
Esquema de Adaptación de las señales para el Odómetro, Junio 2012. 

 

 

Primer contador digital Segundo contador digital 

Dip switch 

Entrada de la señal 
del sensor Hall 

Salida al Pic 
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CAPITULO III  

INSTALACIÓN Y MONTAJE EN EL VEHÍCULO. 
 

3.1 Introducción. 

En el presente Capítulo, se describe el proceso de instalación del SDT, 
teniendo en cuenta, las prestaciones del vehículo, la seguridad del usuario, la estética, 
y la ubicación adecuada de todos los elementos que componen al dispositivo para su 
funcionamiento; cableado, placas electrónicas, LCD, y unidad de control.  

 

Fotografía 3. 1  

Sistema SDT montado sobre el vehículo, Agosto 2012 
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3.2 Cableado de las respectivas señales hacia el habitáculo del vehículo. 
3.2.1 Cableado de los Vidrios eléctricos. 

Para el accionamiento de los ventanales eléctricos, como se describió en el 
capítulo II, se ha diseñado un dispositivo emulador de los switchs de mando 
tanto principales, como individuales,  en la fotografía 3.2 se puede apreciar 
este dispositivo: 

 

Fotografía 3. 2 
Emulador de switchs de mando para accionamiento de los ventanales, Julio 2012. 

Como se puede apreciar el dispositivo consta de: 

El funcionamiento consiste en cuatro relés, dos de ellos normalmente abiertos NA, y 
dos normalmente cerrados NC, el funcionamiento es igual al de los pulsantes, cada 
señal enviada por el SDT, activa dos relés, un NA y un NC al mismo tiempo 

El principio de funcionamiento es simplemente tener dos relés normalmente abiertos 
y dos relés normalmente cerrados, en la Figura 3.1 se describe el funcionamiento: 

Relés de 
accionamiento de los 
ventanales. 

Circuitos para el 
procesamiento de las 
señales enviadas desde 
el SDT. 

Borneras para los 
cables de los Switchs 
de mando. 

Borneras de 
alimentación. +Vcc 

Borneras para los 
cables de señal del 
SDT. 

Leds para activar los 
optoacopladores Optoacopladores. 

Led indicador de alimentación 
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Figura 3. 1 

Conexión de los relés en paralelo al switch de mando principal del copiloto, Agosto 
2012. 

Al enviar una señal desde el SDT, es decir, activamos la función ventanas y 
seleccionamos el botón correspondiente al ventanal que deseemos activar, en la 
Figura 3.1, tenemos el esquema del switch de mando individual del copiloto. 

Al pulsar el botón para abrir la ventana en el SDT, se activan los relés 3 y 4; el 
relé 4 conecta los pines 5 y 3 del switch de mando, mientras que el relé 3 quita la 
conexión a tierra del pin 4 y por consiguiente del pin 5; el relé 2 mantiene la 
conexión a tierra del pin uno a través del pin 2; de esta manera tenemos una 
polaridad positiva en el pin 5 y negativa en el 1, haciendo que el motor eléctrico DC 
gire en sentido de apertura del ventanal, por el contrario, para cerrar el vidrio se 
activan los relés 1 y 2 , donde 1 conecta los pines 1 y 3, y el relé 2 quita la conexión 
a tierra del pin 2 y por consiguiente del 1, mientras el relé 3 hace tierra para el pin 5 a 
través del pin 4, de esta manera el motor DC gira en sentido de cierre del ventanal. 

Para poder instalar  el dispositivo emulador es necesario colocar unas 
derivaciones con cable eléctrico flexible calibre 16, en los cables de los switchs de 
mando, principal para el conductor, e individuales para los demás pasajeros, la 
Figura 3.2, nos muestra el switch de mando principal correspondiente al del 
conductor, y cómo se deben realizar estas derivaciones 
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Figura 3. 2 
Esquema de conexión para las derivaciones de los cables de los switchs de mando, 

Agosto 2012. 

Los cables 1, 2, 3, 4, y 5, pertenecen al botón del switch de mando principal del 
lado del conductor, se ha colocado unas derivaciones a todos los cables de manera 
que se puedan conectar  a los relés del emulador de switch, como se indica en la 
Figura 3.2 

En las Fotografía 3.3 se puede ver el primer pulsante con sus respectivas 
derivaciones. 

Fotografía 3. 3 
Colocación de las derivaciones en los switchs de mando, Agosto 2012 

Cable del switch de mando principal Derivación

Las derivaciones son 
realizadas con cautín y 
estaño, además de 
emplea cinta 
termocontraíble, ya 
que brinda mayor 
seguridad que la cinta 
aislante.   

Derivaciones 
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Los cables negros deben ser debidamente señalados para no crear confusión al 
momento de conectar a las placas de los relés, por esa razón en la Figura 3.4 se 
emplea numeración para los cables, de manera que debemos identificar bien los 
cables 2-2´y 4-4´. 

Se realiza exactamente el mismo procedimiento para el resto de ventanas, 
hemos designado la misma coloración, a excepción de de las posiciones 2 y 4, es 
decir las respectivas tierras de los circuitos, para la ventana del copiloto se ha 
designado derivaciones de color azul, para el pasajero posterior derecho, 
derivaciones  de color verde, y para el pasajero posterior izquierdo, derivaciones de 
color gris. 

Una vez instaladas las derivaciones en los pulsantes, tenemos un total de ocho 
cables que deben ser conectados debidamente al emulador del switch de mando. 

Para lograr una correcta fijación de los cables en las borneras del emulador, es 
necesario cortar el aislante del filamento del cable una distancia precisa, es decir que 
se adapte a la bornera, y también cubrir con estaño para facilitar la conexión y evitar 
que se pueda desprender algún filamento de cobre, el cual puede caer sobre las pistas 
de las placas electrónicas causando daño en las mismas o en los integrados por corto 
circuito, en la Fotografía 3.4 podemos ver un ejemplo de cómo se deben preparar los 
cables antes de conectarlos en las borneras: 

 

Fotografía 3. 4 
Preparación de los cables para conectarlos a las borneras, Agosto 2012. 

A continuación procedemos con la conexión de las extensiones 
adaptadas en los pulsantes, a las placas de los relés, Fotografía 3.5. 
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Para la puerta del conductor: 

 

Fotografía 3. 5 
Colocación de las derivaciones en el emulador de switch de mando, Agosto 2012. 

Procedemos de igual manera para las demás ventanas, cómo se puede apreciar en las 
fotografías, 3.6, 3.7, 3.8: 

 

Fotografía 3. 6 
Conexión del switch de mando del copiloto al emulador, Agosto 2012. 

 

 

 

Conexión de todas las 
derivaciones al switch de 
mando del copiloto al 
emulador, el cable amarillo 
se conecta con el blanco a 
través del primer relé. 

Como se mencionó para las 
conexiones a tierra se 
designó cable de color azul. 

Se coloca cinta aislante para 
identificar los cables 2-2´ y 4-4´ 
ver figura 3.4 

El cable rosado se conecta con la 
otra derivación del cable blanco 
en el relé 3 
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Para el pasajero posterior de la derecha: 

Fotografía 3. 7 
Conexión del switch de mando del pasajero posterior derecho al emulador, Agosto 

2012. 

Como se ve en la fotografía, reiterando, es recomendable etiquetar las tierras, 
posiciones 2-2´ y 4-4´. 

Y pasajero posterior de la izquierda: 

 

Fotografía 3. 8 
Emulador del switch de mando para el pasajero posterior de la izquierda, Agosto 

2012. 

Ahora procedemos a instalar el cableado para la alimentación de las placas de 
los relés, y para el envío de señales desde el SDT: 

Conexión del switch de 
mando del pasajero 
posterior de la izquierda al 
emulador, los cables para 
conexión a tierra se han 
designado como gris. 

De la misma manera 
tenemos el modulador 
para el ventanal del 
pasajero posterior 
derecho, simplemente 
para la conexión a 
tierra designamos 
cables de color verde, 
debidamente 
identificados. 

Se identifica con cinta los relés, para identificar los que 
corresponden a la apertura o cierre del ventanal 



 

Se ha designado cables de color rojo y negro para la alimentación de las placas 
de relés, y también cable de color negro para la tierra de cada una de las señales, y la 
designación de colores para las señales son las 

Verde y anaranjado para el conductor, azul y celeste para el copiloto, rojo y 
blanco para el pasajero posterior de la
pasajero posterior de
conexión de estas señales: 

 

Alimentación y envío de señales para activar los ventanales, Agosto 2012.

Cada uno de estos cables debe ser debidamente trasladado hacia el
poder realizar la conexión a
Fotografía 3.10. 

Traslado de cables hacia el habitáculo del vehículo, Agosto 2012.
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Se ha designado cables de color rojo y negro para la alimentación de las placas 
y también cable de color negro para la tierra de cada una de las señales, y la 

designación de colores para las señales son las siguientes: 

Verde y anaranjado para el conductor, azul y celeste para el copiloto, rojo y 
blanco para el pasajero posterior de la derecha, y amarillo y verde claro para el 

ajero posterior de la izquierda, la Fotografía 3.9 indica las borneras para la 
conexión de estas señales:  

Fotografía 3. 9  
Alimentación y envío de señales para activar los ventanales, Agosto 2012.

Cada uno de estos cables debe ser debidamente trasladado hacia el
poder realizar la conexión adecuada en la unidad de control, como

Fotografía 3. 10  
Traslado de cables hacia el habitáculo del vehículo, Agosto 2012.

Bornera de 
alimentación
emulador.

Bornera
de señales enviadas 
desde la UC.

Se ha designado cables de color rojo y negro para la alimentación de las placas 
y también cable de color negro para la tierra de cada una de las señales, y la 

Verde y anaranjado para el conductor, azul y celeste para el copiloto, rojo y 
derecha, y amarillo y verde claro para el 

indica las borneras para la 

 

Alimentación y envío de señales para activar los ventanales, Agosto 2012. 
Cada uno de estos cables debe ser debidamente trasladado hacia el frente, para 

decuada en la unidad de control, como se ve en le 

 

Traslado de cables hacia el habitáculo del vehículo, Agosto 2012. 

Bornera de 
alimentación del 
emulador. 

Bornera de recepción 
de señales enviadas 
desde la UC. 
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La conexión de los cables para el envío de las señales para la activación de las 
placas de relés es como se indica en la Fotografía 3.11: 

 

Fotografía 3. 11  
Bornes de conexión de envío de señales a los ventanales, Agosto 2012. 

1 color verde, señal para cerrar la ventana del conductor. 

2 color anaranjado, señal para abrir la ventana del conductor. 

3 color azul, señal para cerrar la ventana del copiloto. 

4 color celeste, señal para abrir la ventana del copiloto. 

5 color verde claro, señal para cerrar la ventana del pasajero posterior de la 
izquierda. 

6 color amarillo, señal para abrir la ventana del pasajero posterior de la 
izquierda. 

7 color rojo, señal para cerrar la ventana del pasajero posterior de la derecha. 

8 color blanco, señal para abrir la ventana del pasajero posterior de la derecha. 

9 tierra común para las señales. 

Para finalizar con la instalación del Sistema Digital Táctil para el control de los 
vidrios, procedemos con el armado de la tapicería de las puertas, como se ha podido 
observar en las imágenes, las placas de los relés están sujetadas sobre unas cajas de 
madera hechas a medida para seguridad de las mismas, se coloca cinta aislante, y 
espiral para cables Fotografía 3.12: 
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Fotografía 3. 12  
Emuladores instalados en las puertas, Agosto 2012. 

Hemos acomodado la placa de los relés junto con la estructura de 
accionamiento de los elevavidrios de los motores eléctricos, se probó varias 
disposiciones y esta es la mejor adaptación, ya que hay que tener en cuenta que la 
ventana no vaya a chocar con la caja o con los cables. 

Finalmente armamos la tapicería de las puertas y el sistema de control para los 
vidrios quede debidamente escondido lo cual le da estética, Fotografía 3.13. 

 

Fotografía 3. 13 
 Instalación de emuladores se switchs de mando terminadas, Agosto 2012. 

Emulador 
instalado en la 
puerta. 

Espiral para los 
cables. 

Amarre de 
sujeción del 
Emulador. 
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3.2.2 Cableado de las Señales de Temperatura del Motor, Nivel de 
Combustible, Odómetro, y Clave de seguridad. 

En el Capítulo I se indicó los lugares de donde se toman dichas señales, así 
como sus respectivas mediciones en cuanto a valores de voltaje y amperaje, ahora el 
trabajo consiste en trasladar todo ese cableado hacia el habitáculo del vehículo frente 
al panel de control para posteriormente ser conectados a la unidad de control. Los 
cables del nivel del combustible y del odómetro, provienen de la parte posterior del 
vehículo desde el depósito de combustible y el sector donde se ubica el diferencial, 
como se indica en la Fotografía 3.14: 

 

Fotografía 3. 14  
Cables de señal de Odómetro, Agosto 2012. 

Estos se trasladan a través del vehículo por el piso de este en las cercanías de 
las puertas del copiloto y del pasajero posterior de la derecha. 

En la Fotografía 3.15, podemos ver los cables en la zona del habitáculo 
correspondiente a lado del copiloto, los cables se esconden en la zona del piso. 

 

Cable de señal 
del odómetro. 

Cable del 
combustible. 
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Fotografía 3. 15 
Cables de señal de  

Como se ve en la fotografía 3.15 cada señal está designada con diferentes 
cables, rojo y negro para el combustible, y rosado blanco y negro para el odómetro 
de los cuales el rosado y el negro son para la alimentación del sensor, y el blanco es 
la señal de los pulsos, posteriormente se conectará a un socket para poder conectar a 
la unidad de control, los colores designados son amarillo rojo y negro, señal positivo 
y negativo respectivamente: 

Debemos también instalar los cables para la alimentación del todo el sistema, 
Fotografía 3.16: 

 

Fotografía 3. 16 
Alimentación proveniente de la batería, Agosto 2012. 

 

Cable positivo 
de la batería 

Cable negativo 
de la batería. 
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De igual manera al cable del nivel de combustible se le ha colocado una 
extensión, un cable de color verde. 

Luego realizamos el cableado para la temperatura del motor cable azul, 
Fotografía 3.17: 

 

Fotografía 3. 17  
Recorrido del cable de señal para temperatura de motor. 

Finalmente instalamos el cable en el sistema de encendido interrumpiendo el 
primario de la bobina que se dirige hacia el primario de la bobina, Fotografía 3.18:  

 

Fotografía 3. 18  
Cable de interrupción de encendido, Agosto 2012. 

En 1 tenemos la interrupción del primario, mientras que en dos, tenemos la 
conexión hacia los cables rojos, para la interrupción del encendido. 

Todo ese cableado es trasladado al habitáculo como se indica en la Fotografía 
3.19: 

Si conectamos los cables 
anaranjados entre si, se 
desactiva la función de 
clave. 

Si colocamos los cables 
anaranjados a los rojos, 
con su respectivo macho y 
hembra, se habilita la 
función clave. 

Primario de la Bobina. 

Cable de señal de color 
azul para el indicador 
de la temperatura del 
refrigerante. 
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Fotografía 3. 19  
El cableado el SDT se traslada hacia el habitáculo paralelamente al cableado 

eléctrico general del vehículo, Agosto 2012. 
Y finalmente estos cables se conectan a la unidad de control Fotografía 3.20: 

 

Fotografía 3. 20  
Conexión del cableado hacia la UC, Agosto 2012 

En 1 el cable del sensor del odómetro, en 2 los cables de interrupción del 
encendido, en 3 el cable de la señal de la temperatura del motor, en 4 el cable de 
señal del combustible, internamente en la unidad de control está la respectiva 
conexión a tierra para cada señal. 

En la Fotografía 3.21 y 3.22 se muestra todos los cables necesarios trasladados 
hacia el habitáculo del vehículo. 

Señal odómetro 

Corte de encendido. 

Señal temperatura 
del motor. 

Señal de nivel de 
combustible. 

Positivo de la batería, que 
pasa primero por el fusible 

Negativo batería. 

Aprovechamos los 
sectores por donde 
pasa el cableado 
eléctrico del 
vehículo, para 
trasladar el 
cableado del SDT 
hacia el habitáculo 



~ 122 ~ 

 

 

Fotografía 3. 21 
 Cableado trasladado hacia el habitáculo, Agosto 2012. 

 

Fotografía 3. 22  
Cableado trasladado hacia el habitáculo para ser instalado, Agosto 2012. 

A continuación procedemos a desarmar el tablero de instrumentos para poder 
realizar una ubicación más discreta y estética del cableado, para posteriormente 
realizar el conexionado al Sistema Digital Táctil, Fotografía 3.23. 
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Fotografía 3. 23  
Desarme parcial del talero, para instalar el cableado, Agosto 2012. 

De manera que con paciencia y teniendo cuidado de no averiar el panel de 
instrumentos, comenzamos a ubicar el cableado debajo de este, Fotografía 3.24: 

 

Fotografía 3. 24  
Instalación del cableado dentro del tablero de instrumentos, Agosto 2012. 
Finalmente luego de haber ubicado apropiadamente todo el cableado debemos 

fijar nuevamente el panel de instrumentos adecuadamente, Fotografía 3.25 

Retiramos el 
torillo presente 
en esta zona, 
para permitir la 
holgura del 
tablero y que se 
pueda introducir 
el cableado. 
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Fotografía 3. 25  
Fijación del tablero con el cableado instalado, Agosto 2012. 

Ahora podemos fijar la unidad de control al panel del vehículo y realizar las 
debidas conexiones de las señales y el LCD, Fotografía 3.26. 

 

Fotografía 3. 26  

Fijación de la unidad de control en el panel de instrumentos, Agosto 2012 

Antes de proceder a conectar la pantalla primero debemos preparar la carcasa 
de la misma, colocando un fusible de protección y un interruptor, el cual dará paso a 
la corriente para la alimentación principal de la unidad de control, Fotografía 3.27: 

Fijamos la unidad de 
control al panel de 
instrumentos, en la 
zona donde irá 
incorporado el SDT, 
empleamos puntos de 
sujeción con silicona, 
ya que fija 
adecuadamente la UC 
al panel, sin dañarlo. 
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Fotografía 3. 27  
Colocación del interruptor y el fusible en la carcasa, Agosto 2012. 

Luego fijamos el LCD a la carcasa, aseguramos los pernos con cinta para evitar 
que se caigan mientras se hacen coincidir con los orificios del LCD, Fotografía 3.28 

 

Fotografía 3. 28  
Instalación del LCD en la carcasa, Agosto 2012 

 

 

 

 

 

Fijamos los tornillos con 
cinta para manipular el 
LCD, mientras lo 
conectamos a la carcasa. 

Unidad de control del LCD 

Interruptor de 
activación del 
SDT 

Fusible de 
protección. 
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3.3 Conexión entre el LCD la unidad de control y las Señales 

 

Fotografía 3. 29  
Unidad de control y su componentes, Agosto 2012. 

En la fotografía 3.29 tenemos en 1 el cable de datos entre el microcontrolador y 
el LCD, en dos las borneras para enviar señales a las placas de los relés para la 
activación de los vidrios eléctricos, en tres tenemos la bornera para el relé que 
inhabilita el sistema de encendido, este atributo es para la clave de seguridad, en 
4 tenemos el conector para las señales del odómetro, en 5 tenemos la bornera 
para la señal de la temperatura del motor, en 6 tenemos la señal de nivel de 
combustible, en 7 tenemos la alimentación de la batería para todo el sistema, 
como se mencionó pasa a través del fusible de seguridad y el interruptor, en 8 
tenemos la alimentación para la iluminación del LCD, y finalmente en 9 tenemos 
el cable de datos para la comunicación entre el microcontrolador y el driver o 
controlador del Touch Screen. 
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3.4 Colocación de todo el conjunto del Sistema Digital Táctil: 

Finalmente una vez conectada la unidad de control al LCD y a las demás 
señales, se fija con cuidado al panel de instrumentos, mediante dos soportes 
fijados con silicona, en la parte interna de la carcasa del SDT, ya que no es 
posible realizar una perforación en el tablero de instrumentos. 

 

Fotografía 3. 30 
Colocación de todo el conjunto en el habitáculo del vehículo, Agosto 2012. 

 

Fotografía 3. 31  
Montaje Final, Septiembre 2012. 
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CAPITULO IV  
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CAPITULO IV 

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y ANÁLISIS DE RESULTADOS.  
 

4.1 Introducción. 

En el capítulo final, se verá los resultados obtenidos con el proyecto, además 
haremos pruebas de uso de los sensores instalados, pruebas de funcionamiento de las 
diferentes pantallas y con los resultados que nos saldrán obtendremos el manual de 
funcionamiento el cual, explicará resumidamente cómo usar el Sistema Digital Táctil 
(SDT) y el usuario podrá guiarse de mejor manera. 

Para la verificación de sensores, indicaremos como estos actúan con el SDT, 
para ello verificaremos las Pantallas de Temperatura, Combustible y Odómetro, ya 
que estas pantallas antes de mostrar un valor es necesario que reciban señales de 
elementos externos.   

Las pruebas de funcionamiento que realizaremos, dependerán de las pantallas 
que existen; por ello haremos pruebas de:  

• Pantalla Clave.- Probaremos el ingreso de las claves y el accionamiento 
del relé para el encendido. 

• Pantalla Odómetro.- Compararemos, el odómetro del vehículo con el 
del SDT.  

• Pantalla Temperatura.- Haremos pruebas comparativas en la cual 
observaremos que sucede con la temperatura baja y alta. 

• Pantalla Combustible.- Mediremos el nivel de combustible con nuestro 
sistema y compararemos con lo que sucede en el panel del conductor. 

• Pantalla Ventanas.- Activaremos los vidrios eléctricos y probaremos 
como actúa dicha pantalla. 

   
4.2 Verificación de los sensores y actuadores instalados. 

Los sensores, son elementos que nos darán las señales necesarias para poder 
habilitar las pantallas de temperatura, combustible y odómetro. Es por eso necesaria, 
la verificación del funcionamiento correcto de los sensores que intervienen en el 
SDT. 

Dentro de la verificación de sensores, hay que tomar en cuenta que se está 
haciendo pruebas de funcionamiento de las pantallas del SDT y comparando con 
valores que se representan en el panel del conductor; además los valores que 
obtenemos en voltaje y pulsos, son explicados en el capítulo I. 

    



 

4.2.1 Sensor de Temperatura

Para verificar el correcto funcionamiento del sensor temperatura en el SDT, 
hay que identificar la posición de la pluma del indicador de temperatura del panel del 
conductor que es dado por el sensor y como lo diferenciamos cuando es alta la 
temperatura o baja. 

La señal que nos da el sensor cuando la temperatura es baja será:

Medición de la señal del sensor temperatura, cuando el motor está frio. Agosto 2012

Con estos datos la representación en el SDT será:

Presentación de la pantalla del SDT cuando la 

En la Fotografía 4.1, se puede notar que se ha elevado 3 barras esto, en el 
lenguaje de programación será: 

If temp >= 20  Then

Es decir si “temp” mayor o igual a 20 entonces a “p_y1” cargar con 
graficar con “plot_on” el cual es la subrutina de graficar una barra. Hay que acotar 
que 20 sería la temperatura a la que se encuentra el sensor, es decir aproximadamente 
a 20°C.  
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Sensor de Temperatura 

Para verificar el correcto funcionamiento del sensor temperatura en el SDT, 
ntificar la posición de la pluma del indicador de temperatura del panel del 

conductor que es dado por el sensor y como lo diferenciamos cuando es alta la 

La señal que nos da el sensor cuando la temperatura es baja será:

 

Fotografía 4.1 
Medición de la señal del sensor temperatura, cuando el motor está frio. Agosto 2012

Con estos datos la representación en el SDT será: 

Fotografía 4.2 
Presentación de la pantalla del SDT cuando la temperatura esta baja, Agosto 2012

En la Fotografía 4.1, se puede notar que se ha elevado 3 barras esto, en el 
lenguaje de programación será:  

Thenp_y1 = 107 :GoSub plot_on 

Es decir si “temp” mayor o igual a 20 entonces a “p_y1” cargar con 
graficar con “plot_on” el cual es la subrutina de graficar una barra. Hay que acotar 
que 20 sería la temperatura a la que se encuentra el sensor, es decir aproximadamente 

Para verificar el correcto funcionamiento del sensor temperatura en el SDT, 
ntificar la posición de la pluma del indicador de temperatura del panel del 

conductor que es dado por el sensor y como lo diferenciamos cuando es alta la 

La señal que nos da el sensor cuando la temperatura es baja será: 

Medición de la señal del sensor temperatura, cuando el motor está frio. Agosto 2012 

 

temperatura esta baja, Agosto 2012 

En la Fotografía 4.1, se puede notar que se ha elevado 3 barras esto, en el 

Es decir si “temp” mayor o igual a 20 entonces a “p_y1” cargar con 107 e ir a 
graficar con “plot_on” el cual es la subrutina de graficar una barra. Hay que acotar 
que 20 sería la temperatura a la que se encuentra el sensor, es decir aproximadamente 



 

Si el vehículo tiene un tiempo de funcionamiento (30 minutos), la
del motor aumentará obteniendo los siguientes datos.

Toma de señal del sensor temperatura cuando el vehículo a recorrido por 30min, 

Con estos datos 

Presentación de la pantalla del SDT cuando el motor ha funcionado por 30min y la 

Ahora vemos en la Figura 4.4, que se representan 5 barras lo que en lenguaje 
de programación es: 

If temp >= 40  Then

Es decir si “temp” mayor o igual a 40 entonces a “p_y1” cargar con 93 e ir a 
graficar con “plot_on” el cual es la subrutina de graficar una barra. En este caso 40°C 
sería la temperatura a la que se e

Este resultado, tiene que igualarse al mostrado en el tablero del conductor y 
con ello hemos comprobado el correcto funcionamiento del sensor temperatura.

4.2.2 Sensor de Combustible

El sensor del combustible consta en un flotador, que se en
de combustible y que a medida que el nivel esta alto o bajo el valor de este sensor 
variara en su voltaje. 
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Si el vehículo tiene un tiempo de funcionamiento (30 minutos), la
del motor aumentará obteniendo los siguientes datos.  

 

Fotografía 4.3 
Toma de señal del sensor temperatura cuando el vehículo a recorrido por 30min, 

Agosto 2012 

Con estos datos la representación en el SDT será: 

Fotografía 4.4 
Presentación de la pantalla del SDT cuando el motor ha funcionado por 30min y la 

temperatura se ha elevado, Agosto 2012 

Ahora vemos en la Figura 4.4, que se representan 5 barras lo que en lenguaje 
 

Thenp_y1 = 93  :GoSub plot_on 

Es decir si “temp” mayor o igual a 40 entonces a “p_y1” cargar con 93 e ir a 
graficar con “plot_on” el cual es la subrutina de graficar una barra. En este caso 40°C 
sería la temperatura a la que se encuentra el sensor.  

Este resultado, tiene que igualarse al mostrado en el tablero del conductor y 
con ello hemos comprobado el correcto funcionamiento del sensor temperatura.

Combustible 

El sensor del combustible consta en un flotador, que se encuentra en el tanque 
de combustible y que a medida que el nivel esta alto o bajo el valor de este sensor 

 

Si el vehículo tiene un tiempo de funcionamiento (30 minutos), la temperatura 

Toma de señal del sensor temperatura cuando el vehículo a recorrido por 30min, 

 

Presentación de la pantalla del SDT cuando el motor ha funcionado por 30min y la 

Ahora vemos en la Figura 4.4, que se representan 5 barras lo que en lenguaje 

Es decir si “temp” mayor o igual a 40 entonces a “p_y1” cargar con 93 e ir a 
graficar con “plot_on” el cual es la subrutina de graficar una barra. En este caso 40°C 

Este resultado, tiene que igualarse al mostrado en el tablero del conductor y 
con ello hemos comprobado el correcto funcionamiento del sensor temperatura. 

cuentra en el tanque 
de combustible y que a medida que el nivel esta alto o bajo el valor de este sensor 
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Para probar el funcionamiento de este sensor, compararemos el nivel que nos 
muestra el tablero del conductor y la pantalla de combustible del SDT. 

En la Fotografía 4.5, se puede observar que se realiza las mediciones del nivel 
de combustible. 

 

Fotografía 4.5 
Presentación de la Pantalla Combustible a la mitad de su nivel, Agosto 2012 

En la Fotografía 4.5, se representa en la pantalla del SDT que existen 9 barras 
de nivel de combustible que en lenguaje de programación será: 

If comb >= 90  Thenp_y1 = 65  :GoSub plot_on 

Si “comb” mayor o igual a 90 entonces a “p_y1” cargar con 65 e ir a graficar 
con “plot_on” el cual es la subrutina de graficar las barras. En este caso 90 sería el 
nivel que se encuentra el combustible en la mitad. 

Como vemos los resultados obtenidos tanto en el tablero del conductor como 
en el SDT se igualan mucho tanto para la pantalla temperatura como para la de 
combustible, teniendo como conclusión que los sensores están funcionando de 
manera correcta. 

4.2.3 Sensor del Odómetro 

El odómetro como se vio en el capítulo 1, es un sensor tipo hall que funciona 
mediante pulso para ello primero observamos que nos dé pulsos con un osciloscopio 
como se ve en la Fotografía 4.6  

Presentación del nivel de 
combustible en el Tablero del 

Conductor Presentación del nivel de combustible en el SDT 



~ 133 ~ 

 

 
Fotografía 4.6 

Prueba de funcionamiento en un osciloscopio del sensor hall, Mayo 2012 

La siguiente prueba es la calibración que tiene la Pantalla odómetro del SDT 
con respecto al odómetro del vehículo. Para ello se verá el tiempo que se demora en 
cambiar la numeración de la pantalla Odómetro y el kilometraje del vehículo, como 
indica en la Fotografía 4.7. 

 
Fotografía 4.7 

Presentación de los odómetros del vehículo y del SDT igualando sus dígitos finales, 
Agosto 2012 

En la Prueba que se realizó, se tomó un inicio de los dos odómetros; tanto del 
vehículo como el del SDT, en este caso se inició con 7 (ver Fotografía 4.7) y se 
observó el tiempo que se tarda en el cambio de dígitos finales entre los dos 
odómetros, y se obtuvo: 

Para el cambio del digito final del Odómetro del vehículo; t1 = 30 segundos 

Cambio que se 
realiza de la 

señal de cuadras 
en el SDT 

 

Cambio que se 
realiza de la señal 
del kilometraje, en 

el panel del 
vehículo 

Sensor Hall 

Osciloscopio 
Señales 

cuadradas 
(pulsos) 

Rueda 
Dentada 
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Distancia que recorre el vehículo en una vuelta del digito final del odómetro del 
vehículo; d = 100 metros 

Tiempo de retardo entre el odómetro del vehículo y del SDT; t2 = 5 segundos. 

Con estos valores se calcula a que distancia sucede el cambio de odómetro. 

� �
�

�1
 

� �
100

30
 

� � 3.33/� 

Con esta velocidad se puede calcular la distancia que se demora el cambio de 
un odómetro a otro. 

� � ���2� 

� � 3.33�5� 

� � 16.65 

El resultado que obtenemos es un valor en distancia, en que el odómetro del 
SDT se demora en cambiar, con respecto del odómetro del vehículo. Es decir 16.65 
metros después de que el odómetro del SDT ha cambiado su digito final; se iguala el 
odómetro del vehículo. 

4.3 Pruebas de Manejo. 

Las pruebas de manejo, están basadas en el funcionamiento de los actuadores 
como son: el relé de accionamiento del encendido y los relés moduladores para los 
vidrios eléctricos. En lo que se refiere al relé de accionamiento del encendido, 
veremos cómo actúa la Pantalla Clave y para los relés moduladores esta la Pantalla 
Ventanas.  

4.3.1 Pantalla Clave 

La pantalla clave depende del relé de accionamiento del encendido, que se 
conecta en el corte del sistema que se muestra en la Figura 4.8. Hay que aclarar que 
en el corte del encendido se tendrá conectores donde se puede tener una conexión 
directa y otra donde el SDT interviene. 



~ 135 ~ 

 

 
Fotografía 4.8 

Representación del corte de encendido, donde se puede notar sus dos tipos 
conexiones. 

La conexión directa, consiste en conectar el encendido directamente para que 
funcione con el switch de encendido del vehículo. En cambio la conexión con el 
SDT, consiste en hacer un corte donde primero, se tendrá que ingresar la clave en la 
Pantalla LCD y luego se podrá dar contacto con el switch de encendido. 

Ingreso de la clave 

En la Fotografía 4.7, se representa como se ingresa la clave en la pantalla del SDT. 

 
Fotografía 4.9 

Ingreso de las clave representados con asteriscos (*).Agosto 2012 

Al finalizar el ingreso de la clave se tendrá dos tipos de resultados que se representa 
en la Fotografía 4.10. 

Clave 
ingresada de 
4 dígitos con 

asteriscos 

Conexiones 
del corte del 
encendido 
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Fotografía 4.10 

Resultados después de haber ingresado la clave, Agosto 2012 

Cuando nos da el ingreso de la clave como resultado “INCORRECTO”; el cuadrito 
donde se ingresa la clave vuelve a la gráfica inicial, es decir otra vez se debe ingresar 
la clave. 

Pero cuando la clave nos da “CORRECTO”, tenemos dos posibilidades:  

• La primera que es, habilitar las coordenadas de la tecla ON, para hacer que el 
relé de encendido se active y permita encender el vehículo.  

• La segunda opción, es ingresar una nueva clave o como se representa en la 
Fotografía 4.9, “CAMBIAR CLAVE”.     

 
Fotografía 4.11 

Representación de la opción cambiar clave 

4.3.2 Pantalla Ventanas 

La pantalla ventanas consta de los 4 vidrios eléctricos que están en cada puerta 
y que se activan, mediante el SDT y los pulsantes que tiene cada puerta del vehículo. 

Para la comprobación del funcionamiento de esta pantalla, solo es necesario 
presionar en el LCD cada ventana graficada y ver como suben o bajan los vidrios 
eléctricos así mismo, se presionará los pulsantes de las puertas y se verá cómo 
actúan.   

 
Fotografía 4.12 

Presentación de las diferentes formas de activar los vidrios eléctricos (Puertas y 
LCD) 
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4.4 Elaboración de manual de usuario 

Manual de Uso del Sistema Digital Táctil para el accionamiento de 
Componentes Automotrices 

4.4.1 Introducción 

El uso de un Sistema Digital Táctil para el accionamiento de Componentes 
Automotrices es una ayuda tanto para el conductor como su copiloto, ya que con este 
producto podremos no solo accionar elementos sino también verificar propiedades 
físicas del vehículo; consta de una pantalla táctil en la cual observaremos y podremos 
navegar dentro de sus ventanas (observar Fotografía 4.13). 

 
Fotografía 4.13 

Partes que se observan del Sistema Digital Táctil, Agosto 2012 

Los principales usos del sistema son: 

- Protección en el encendido del vehículo, usando clave de acceso al 
encendido. 

- Verificación de la temperatura del motor. 
- Verificación de la cantidad de combustible. 
- Verificación del kilometraje recorrido. 
- Accionamiento de vidrios eléctricos. 

Para mejorar la experiencia en el uso siga las instrucciones y observaciones 
importantes que se expresan en este manual. 

4.4.2 Encendido del sistema  

Hay que tomar en cuenta que es Sistema Digital Táctil, es muy sensible a las 
variaciones de corriente es por ello, que por protección se lo ha conectado 

Interruptor de 

encendido 

Fusible de 

protección 

Pantalla Táctil 
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directamente a la batería; esto nos permitirá encender el SDT directamente sin la 
necesidad del switch de encendido del vehículo. 

Pero es aconsejable que cuando se quiera encender el sistema, primero se de 
contacto en ON al switch de vehículo, para evitar que al encender el Sistema Digital 
táctil nos suene la alarma de temperatura (observar Fotografía 4.14). 

 
Fotografía 4.14 

Accionamiento del switch del vehículo en ON, Agosto 2012  

Luego, se podrá dar contacto en el interruptor de la pantalla. 

 
Fotografía 4.15 

Interruptor del SDT, Agosto 2012  

De allí, se inicia la navegación del sistema, presentándonos las diferentes 
pantallas que se muestran en el LCD. 

4.4.3 Pantalla Inicio 

La pantalla Inicio, es el menú principal el cual lleva los accesos de las 
diferentes ventanas. 
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Fotografía 4.16 

Pantalla Inicio, Agosto 2012  

Los accesos de ventanas son: 

 

 Este acceso sirve para colocar la clave la cual permitirá 
encender el vehículo 

 

El acceso Temperatura nos permite 
observar la temperatura del motor. 

 

Nos permitirá ver el kilometraje del vehículo.  

 

 

Este acceso verifica el nivel de 
combustible del vehículo. 

 

El acceso ventanas nos permitirá accionar 
los vidrios eléctricos. 

 
Figura 4.1 

Representación de las teclas de la Pantalla Inicio, Agosto 2012 
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4.4.4 Pantalla Clave  

La pantalla clave, es la que nos permitirá encender el vehículo dándonos una 
clave que consta de 4 dígitos; los cuales por programación serán (1, 2, 3, 4) claro esta 
que esta clave puede cambiarse dependiendo del conductor. 

 
Fotografía 4.17 

Pantalla Clave, Agosto 2012 

Esta pantalla consta de 4 partes: El sistema numérico, la pantalla de 
verificación, los pulsantes de prendido y apagado, y el retorno al menú. 

    

El sistema numérico consta de 10 números, un 
asterisco y numeral, los cuales son configurados para 
que se ingrese un valor a cada término. 

El asterisco en esta pantalla tiene una propiedad 
diferente, que es la de cambiar la clave.  

 

La Pantalla de verificación nos 
interpretara con asterisco los valores 
ingresados del sistema numérico, además 
nos dirá lo que sucede con la inserción de 
datos, si son correctos o no.   

Son los que permiten el prendido y el apagado 
del encendido al insertar la clave correcta 

  

Nos permitirá el retorno a la pantalla inicio  

Figura 4.2 
Representación de las teclas de la Pantalla Clave, Agosto 2012 
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Uso de la clave. 
1.  Se ingresa la clave de 4 dígitos presionando los números del sistema 

numérico. 
2. Aparecen 4 asteriscos (* * * *) que son los dígitos ingresados en el 

verificador de clave; si la clave es correcta, nos dará una señal auditiva y nos 
saldrá “CORRECTO” (ver el Fotografía 4.18). 

 
Fotografía 4.18 

Pantalla Clave con la opción CORRECTO, Agosto 2012 

3. Y podremos presionar ON, donde nos permitirá dar contacto en el switch del 
vehículo para encenderlo.  

4. Caso contrario, si la clave es incorrecta nos dará tres sonidos del buzer y 
saldrá la palabra “INCORRECTO” ver Fotografía 4.19 

 
Fotografía 4.19 

Pantalla Clave, opción INCORRECTO, Agosto 2012 

5. Aquí como es lógico ya no se podrá encender el vehículo y se deberá ingresar 
nuevamente la clave. 
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Cambio de clave 
 

1. Para el cambio de clave se usa el asterisco (*) del sistema numérico. 
2. Se debe presionar luego de ingresar la clave correcta, claro está que tiene un 

tiempo que dependerá del sonido del buzer o el pitido que nos da el circuito. 
3. Al presionar en dicho tiempo el asterisco (*) nos saldrá en la pantalla de 

verificación, que se puede cambiar la clave (ver Fotografía 4.20). 

 
Fotografía 4.20 

Pantalla Clave, opción CAMBIAR CLAVE, Agosto 2012 

4. Ingresamos la nueva clave y se guardará automáticamente ver Fotografía 
4.21. 

Advertencia: Hay que tomar en cuenta: que para 
encender el vehículo, el Sistema digital Táctil debe 
estar encendido. Si se apaga el Sistema Digital Táctil 
bruscamente también el vehículo se apagara 
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Fotografía 4.21 

Pantalla Clave, opción GRABANDO, Agosto 2012 

5. Y con la nueva clave se puede encender el vehículo, digitándola y esperando 
que nos de la señal de “CORRECTO”. 
 

4.4.5 Pantalla Temperatura 

En esta pantalla se representa la temperatura en la que se encuentra el motor; 
hay que tomar en cuenta que los valores son similares a los tomados del tablero de 
instrumentos del propio vehículo. 

 
Fotografía 4.22 

Pantalla Temperatura, Agosto 2012 

Esta consta de tres partes importantes, la barra de representación de la 
temperatura, el texto de estado (Temperatura Normal o Temperatura Alta), y el 
acceso a la Pantalla Inicio. 

Barra de representación de 

la temperatura 

Acceso a la Pantalla 

Inicio 

Texto de estado 
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La barra de representación, es la que nos 
da con proximidad el estado de la 
temperatura en el motor del vehículo 
siendo: 

H: Hot o Caliente 

C: Cold o Frio  

 
 

Figura 4.3 
Representación de la barra de temperatura, Agosto 2012 

Para el correcto uso de esta pantalla se aconseja: estar pendiente en los buzer o 
pitidos que da el Sistema Digital Táctil, ya que cuando se ha elevado la temperatura 
del motor sobre la raya media representada en la gráfica, nos dará una señal auditiva 
constante y en la pantalla temperatura se representará como en la Fotografía 4.18 
(Temperatura Alta!!). Caso contrario si tdo esta normal, se representará como la 
Fotografía 4.17 (Temperatura Normal) 

 
Fotografía 4.23 

Pantalla Temperatura, Opción Temperatura Alta!!, Agosto 2012 

4.4.6 Pantalla Combustible 

Esta pantalla nos representa el nivel de combustible que se encuentra en el 
depósito, los datos son tomados del medidor del tanque de combustible y serán 
similares a los del panel de conductor.   
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Fotografía 4.24 

Pantalla Combustible, Agosto 2012 

Al Igual que la pantalla de temperatura esta pantalla consta de tres partes: el 
texto de estado (Combustible Normal, Combustible Bajo), la barra de representación 
del combustible y el acceso a la Pantalla Inicio. 

  

Esta barra representa el nivel de combustible, 
donde: 

F: es Full o lleno 

E: es Escaso  

 

Figura 4.4 
Representación de la barra de combustible, Agosto 2012 

Cuando el nivel de combustible disminuye o está en escaso nos dará un sonido 
intermitente del buzer, es este caso se debe estar pendiente del nivel de combustible 
para evitar daños en la bomba.  

 

 

 

 

Advertencia: Siempre que nos dé señales auditivas 
en el Sistema Digital Táctil, realizar los siguientes 
pasos: 

- Verificar la Pantalla de Temperatura y Combustible 

- Apagar el sistema y el vehículo 

- Ponerse en contacto con el técnico    

Texto de estado 

Barra de representación 

del combustible 

Acceso a la Pantalla 

Inicio 



~ 146 ~ 

 

4.4.7 Pantalla Odómetro 

La pantalla odómetros, nos da el kilometraje que está recorriendo el vehículo; a 
la vez se puede hacer mediciones que se ha recorrido en el día o medir distancias, ya 
que esta pantalla cuenta con algunas propiedades importantes como se ve en la 
Fotografía 4.25. 

 
Fotografía 4.25 

Pantalla Combustible, Agosto 2012 

 El Odómetro Fijo, es el que nos 
indica el recorrido del vehículo, 
es decir la antigüedad del mismo.  

 

 El Recorrido Variable consta de 
2 partes: El recorrido y las 
cuadras, donde el Recorrido mide 

la distancia y se puede colocar en cero y Cuadras, cuenta hasta 9 y se pone otra vez 
en cero    

También hay que acotar que cuadras es una medición que se da de 100 metros 
por cada cuadra es por ello que cuando cuente 10 veces recorrido aumentará.  

La tecla RESET nos permite colocar en cero a recorrido 
para hacer nuevas mediciones. 

Figura 4.5 
Representación de las diferentes teclas de la pantalla Odómetro, Agosto 2012 

Odómetro Fijo 

Recorrido Variable 

Tecla RESET 

Acceso pantalla Inicio 

Recorrido Cuadras 
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4.4.8 Pantalla Ventanas 

La Pantalla Ventanas, es la que nos permite accionar los vidrios eléctricos 
desde el Sistema Digital Táctil, facilitando tanto para el conductor como el copiloto 
la manipulación de los vidrios, ya que se ha colocado en esta pantalla una disposición 
de las Teclas las cuales ayudan a la identificación rápida del vidrio que se quiera 
accionar (Ver Fotografía 4.20). 

 
Fotografía 4.26 

Pantalla Ventanas, Agosto 2012 

Como se puede apreciar en la Fotografía 4.26, cada uno de los vidrios de puerta 
están especificados; de tal manera que sea fácil el accionamiento de las mismas. Solo 
al accionar las flechas de subir o bajar ya el vidrio se activara, hay que acotar que en 
las puertas también está conectado los pulsantes de acción de puertas (ver Fotografía 
4.27). 

Advertencia: la pantalla odómetro para que 
funcione, debe el Sistema Digital Táctil estar 
encendido cuando se conduzca el vehículo; caso 
contrario es inútil la utilización del mismo y los 
valores de kilometraje no nos darán igual tanto en el 
vehículo como en el del sistema.  

Vidrios delanteros 

Vidrios posteriores 
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Fotografía 4.27 

Puerta del conductor donde se representa los pulsante de los vidrios eléctricos, 
Agosto 2012. 

 

 

Advertencia: Recuerde que la pantalla es delicada, 

No presionar con brusquedad, basta con un leve 

tacto, evite utilizar objetos cortopunzantes. 

Pulsante de Puertas 
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CONCLUSIONES. 
 

Durante la realización del proyecto, hemos tenido la oportunidad aprender conceptos 
muy interesantes en el campo de la electrónica aplicada a la mecánica automotriz, así 
como la oportunidad de poner a prueba los conocimientos que se han ido adquiriendo 
durante todo este proceso de aprendizaje, esperando que la meta sea alcanzada 
satisfactoriamente; la idea que motivó a proponer como tema el desarrollo de un 
SDT, nace teniendo en cuenta de cómo está la tendencia de los fabricantes de 
automóviles en estos días, y de lo que se puede observar, es una aplicación que estará 
disponible en la mayoría de los conceptos futuristas que se están desarrollando, como 
el caso del sistema de asistencia para parqueo inteligente; por lo tanto nos es 
gratificante afirmar que con este proyecto, quedan planteados los conceptos básicos 
para realizar nuevos estudios y desarrollar sistemas cada vez más complejos.  

Como conclusiones podemos destacar los siguientes puntos: 

• Antes de proponer este tema, primero nos aseguramos de la factibilidad de 
realizarlo teniendo en cuenta nuestros conocimientos, personas que nos 
puedan asesorar técnicamente complementando nuestro proceso de 
investigación, y la disponibilidad de un vehículo en el que resulte totalmente 
accesible adaptar esta aplicación, una vez analizadas las circunstancias se 
procedió con el desarrollo del proyecto, posterior a la aprobación del mismo 
por parte del consejo de carrera. 

• El vehículo Suzuki/Chevrolet Vitara año 1996, posee un diseño 
relativamente sencillo y apto para realizar esta aplicación, su propietario, el 
Sr. Limber Andrade Mecánico Automotriz, estuvo siempre pendiente y 
dispuesto a ayudarnos  a nivel de mecánica, ya que se dio la necesidad de 
someter el vehículo a mantenimiento correctivo, con cierta frecuencia, 
teniendo en cuenta la vida útil del automotor. 

• El proceso de adaptación de ventanales eléctricos, debe hacerse con cuidado 
y minuciosamente, para no dañar la estética del vehículo, y para evitar 
desperfectos de tipo eléctricos, ya que puede ser peligroso y ocasionar daños 
serios; es recomendable cerciorarse de que los ventanales se deslicen con 
suavidad, caso contrario someterlos a reparación antes de hacer la 
adaptación. Hemos optado por la adquisición de un kit elevavidrios marca 
Nemesis, su funcionamiento ha sido óptimo, se ha comprobado que es una 
marca de muy buena calidad. 

• Durante el proceso de medición de señales, podemos decir que la tarea más 
laboriosa consistió en desmontar el depósito de combustible, los cables de 
señal que indican el nivel de combustible, se encontraron en muy mal 
estado, por lo que hicimos las reparaciones respectivas, colocando de una 
vez el cableado trasladar esta señal al SDT. Las otras señales como por 
ejemplo el amperaje en el primario de la bobina, el voltaje de la temperatura 



~ 150 ~ 

 

del motor, y las señales pulsatorias provenientes del sensor Hall para el 
odómetro, no presentaron mayor inconveniente. 

• Para la incorporación del odómetro en el SDT, la idea de emplear un sensor 
de efecto Hall, fue la primera en la lista de sugerencias; inicialmente 
tuvimos el inconveniente de que en el mercado, no existe un sensor que sea 
lo suficientemente apto, tanto en precisión como en robustez, para poder 
adaptarlo al vehículo, de manera que al realizar la búsqueda por internet se 
encontró el sensor apropiado para la aplicación, así que procedimos con la 
importación del mismo a través del almacén de electrónica CRQ; el sensor 
lleva más de dos meses instalado en el vehículo, y hasta el momento no ha 
presentado dificultad alguna, realmente una muy buena adquisición. 

• Cada uno de los elementos utilizados en la unidad de control del SDT, son 
de suma importancia desde una resistencia, condensador,  transistores 
bipolares hasta los de mayor tamaño y uso como es el microcontrolador, el 
LCD, el Touchscreem; por ello se concluye que todos los elementos que 
están en la unidad de control van a tener las siguientes funciones: 
 

- Ocupar los espacios necesarios dentro de la placa de la unidad de control, 
evitando el uso exagerado de placa, así como de espacio en el vehículo 
instalado. 

- Protección, ya que hay elementos como los condensadores, resistencias, 
transistores, optoacopladores; que protegen y acondicionan las señales que 
los sensores, LCD, Touch y Pic; envían dentro de la Unidad de Control. 

- Señales Preventivas; existen circuitos en de la Unidad de Control, que no solo 
protegerán al SDT, sino también nos darán señales auditivas de lo que ocurre 
con el vehículo; en lo que se refiere a temperatura y combustible. 

- Facilidad de uso, ya que gracias a los elementos del LCD y touch, que actúan 
juntos; podemos navegar por las diferentes pantalla del SDT, con la facilidad 
de simplemente tocar los gráficos que nos presenta el LCD. 
 

• En lo que se refiere a la programación del SDT; se lo hace con lenguaje en 
Basic, en el programa PROTON IDE que nos permite la configuración para 
adaptar todos los elementos que se muestran en el Capítulo II, además en 
este capítulo se aclara como actúa el programa y la lógica en la que funciona 
el mismo, buscado con esto hacer un proyecto en el cual no solo quede 
como una investigación más, sino que se pueda tratar de mejorarlo y 
aplicarlo en otros campos laborables. 

• Para la realización del programa del SDT, se ha buscado las aplicaciones 
más comunes que se usan en un vehículo, como son: 

- Protección del vehículo al encenderlo; con una clave de 4 dígitos que solo el 
conductor sabrá; permite encender el mismo, evitando robos y proteger de 
que menores de edad que estén jugando con el vehículo. 
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- Indicadores de niveles, de temperatura del motor y capacidad de 
combustible, que el conductor observa en el LCD y puede advertir que 
necesita alguna revisión o carga de combustible. 

- Medición de recorrido del vehículo, mediante la pantalla odómetro, 
podemos observar que recorrido hacemos de un punto a otro y verificar que 
distancia tiene el vehículo en uso. 

- Habilitación de Vidrios Eléctricos; gracias a la facilidad que es presionar las 
gráficas de la pantalla LCD, permitiendo habilitar los vidrios eléctricos de 
cada puerta y no solo con la pantalla sino también con su respectivo 
pulsante de puerta.            

• Otra de las tareas más laboriosas fue la instalación de todo el cableado para 
trasladar las señales del vehículo hacia el SDT; para el caso de los 
ventanales, se tuvo que desmontar nuevamente los switchs de mando 
principales e individuales, y se realizaron las instalaciones de las 
derivaciones como se menciona en el capítulo III, dando un total de ocho 
cables adicionales en cada switch de mando, los mismos que se conectan al 
emulador, mencionado en el capítulo II y III, es aconsejable realizar esta 
instalación con mucha cautela y paciencia, realizar una muy buena 
soldadura con cautín y estaño, y emplear cinta termocontraíble como 
aislante, en lugar de la tradicional cinta aislante, ya que queremos que el 
SDT se quede instalado en el vehículo por mucho tiempo. 

• El traslado del cableado de las señales de: nivel de combustible, temperatura 
del motor, odómetro; son tareas que también se debe hacer con mucho 
cuidado, para el caso del odómetro y combustible, estas señales provienen 
de la parte posterior del vehículo, por lo que al trasladar estos cables hacia el 
compartimiento del motor, hay que pasarlos por lugares apropiados de 
manera que queden protegidos, se debe cerciorar de que al momento de 
cerrar las puertas, estas no lastimen gradualmente los cables. 

• Una vez instalado el cableado en el compartimiento del motor, se procedió a 
trasladarlo hacia el habitáculo, primero hay que cerciorarse de que los cables 
estén en lugares seguros, ya que el calor generado por el motor, puede 
dañarlos, y generar un corto circuito, una vez que logramos pasar los cables 
hacia el habitáculo, debemos tener cuidado de ubicarlos adecuadamente y 
sin dañar el panel de instrumentos, en hora buena el proceso de instalación 
del cableado, ha tomado su tiempo, pero se lo realizó exitosamente. 
 

• Luego que se investigó, se programó y se instaló, solo hace falta la verificar 
del funcionamiento, haciendo pruebas de sensores y de manejo se logró 
obtener, que el SDT es viable, práctico y facilita el uso tanto del conductor 
como de su copiloto. 

• Con los sensores instalados, obtuvimos las señales necesarias para la 
activación de las diferentes pantallas como son la temperatura del motor, el 
nivel de combustible, el kilometraje recorrido. 
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• Las pruebas de manejo que se realizó de las pantallas clave y vidrios 
eléctricos nos llevaron a concluir que el vehículo, se encuentra más 
protegido y que el uso de los vidrios eléctricos es más fácil. 

• En lo que se refiere a la creación del manual, lo que se hizo fue crear un 
documento donde el usuario del tenga las pautas necesarias para poder 
acceder a las diferentes pantallas del SDT, así como para encenderlo y 
apagarlo, con las respectivas sugerencias pertinentes para evitar acciones 
impropias en el manejo y uso.   

RECOMENDACIONES: 
 

El presente proyecto plantea las bases para futuros temas de tesis, se puede plantear 
investigaciones para profundizar en el tema, como por ejemplo, se puede proponer la 
creación de un SDT con una interfaz más sofisticada, más dinámica, mejores 
gráficos, mejoras en la lógica de programación. 

Se puede llevar a cabo estudios para adaptar este sistema en vehículos más 
sofisticados, en donde se requiere mayor cuidado del manejo de la parte electrónica. 
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ANEXOS. 

Sensor Hall.
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Touch Screen y controladores
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Contador digital 4017
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