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CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de aplicación tiene como base de estudio al motor QG15DE de la 

línea NISSAN, cuyo motor llevan los vehículos SUNNY, SENTRA, ALMERA Y AD 

VAN. 

En este siguiente trabajo de aplicación se propone diseñar un sistema de control 

automático capaz de controlar el ventilador y monitorear la temperatura en el motor 

NISSAN QG15DE utilizando la tecnología ARDUINO ,para la cual primeramente se 

debe recopilar y analizar toda la información para el sistema de tal manera que se 

pueda simular o interpretarlo en un prototipo con el fin de representar al sistema de 

control automatizada del ventilador y monitoreo de temperatura para finalmente 

proponer un trabajo de aplicación ideal del tema referido. 

El ventilador lograra activarse cuando el sensor detecte el valor de la  temperatura 

critica del motor, pero una vez que se encuentre por debajo del valor indicado el 

ventilador tendrá apagarse automáticamente por medio del programa arduino quien 

tendrá el control de todo este nuevo sistema, sin que la ECM intervenga en el 

comando del nuevo sistema de ventilación. 

De esta manera el presente trabajo tiene como finalidad controlar la temperatura 

crítica del motor QG15DE para evitar el sobrecalentamiento del mismo, incluso será 

un prototipo que podrá ser implementado en otros vehículos de servicio público ya 

que es un sistema de fácil uso y de un fácil mantenimiento. 
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1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

1.1.1. Identificación del problema  

 Hoy en día se puede ver que el porcentaje de vehículos averiados va 

incrementándose más que todo en el sector público de transporte, debido a no 

realizar el debido  mantenimiento o un descuido por parte del propietario. El 

porcentaje de vehículos averiados en el sector público es debido al sobrecaliento del 

motor a causa de su  constante funcionamiento del mismo  al momento de realizar el 

servicio de transporte de personas .Uno de los factores para que ocurra este fallo es 

el ventilador del vehículo que no llega a activarse debido a una mala conexión  hacia 

la ECM ,o que el relé del ventilador se encuentre averiado lo que ocasiona que el 

líquido refrigerante se caliente excesivamente incluso llegue a pararse el motor .La 

solución que se debiera tomar es llevar a un taller mecánico ,pero resulta que  el 

mantenimiento de este sistema es elevado. De este motivo se propone desarrollar 

este trabajo de aplicación que será implementado al motor NISSAN  QG15 que 

llevan los vehículos de servicio público como ser SUNNY, AD VAN, ALMERA Y 

SENTRA con el objetivo de controla la temperatura del motor. 

1.1.2. Formulación del problema de investigación  

Con la necesidad de mejorar o buscar una nueva alternativa del funcionamiento y 

mantenimiento del sistema de ventilación del vehículo entran en escena un nuevo 

sistema de funcionamiento que debe ser analizado y para ello surge la interrogante  

¿Cómo solucionar los problemas de sobrecalentamiento en el motor QG15, cuando 

la computadora no controla adecuadamente las aspas eléctricas del sistema de 

refrigeración?  
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1.2. OBJETIVOS 

1.2.1. Objetivo General 

Implementar un sistema de control automático del ventilador para el motor NISSAN 

QG15. 

1.2.2. Objetivos Específicos  

 Recopilar y analizar la información necesaria para el desarrollo del trabajo de 

aplicación. 

 Desarrollar un prototipo de hardware y software para la automatización del 

ventilador. 

 Aplicar  la programación con el lenguaje C++. 

 Controlar el encendido y apagado de un ventilador de forma automática. 

 Realizar pruebas de funcionamiento del sistema del sistema de control 

automático de la ventiladora a través del monitoreo de la temperatura. 

1.3. JUSTIFICACIÓN  

1.3.1. Justificación Técnica  

El desarrollo de esta implementación relacionado con el sistema de enfriamiento 

permitirá la solución al problema en el campo automotriz y una mejora en el 

mantenimiento que se le debe realizar, de una manera diferente con relación a los 

sistemas que comúnmente conocemos, diferenciándose en sus características de 

funcionamiento y de construcción. Al momento de realizar su mantenimiento no 

habrá necesidad de escanear o verificar las conexiones hacia la ECM, al ser un 

prototipo independiente.  

1.3.2. Justificación Económica  

El planteamiento del presente trabajo aplicativo contemplara el uso de equipos 

tecnológicos y elementos electrónicos existentes en el mercado comercial. Con la 

automatización de los elementos que compone el sistema se desea minimizar los 
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costos del mantenimiento (escaneo, compra de repuestos y mano de obra) para el 

benéfico del propietario, a diferencia de otros centros de mantenimiento que realizan 

el servicio a los vehículos, lo realizan a precios muy elevados  

1.3.3. Justificación Social  

El trabajo de aplicación será considerada una herramienta, con la capacidad de 

solucionar necesidades de los usuarios .Con esta adaptación del nuevo sistema 

automatizada permite que el vehículo continúe funcionando, brindando  un  servicio 

público con más tiempo de funcionamiento 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Sistema de Enfriamiento   

2.1.1. Enfriamiento por aire  

En los motores refrigerados por aire, como el de la motocicleta  la corriente de aires 

de marcha enfría el cilindro  gracias a unas aletas  que aumentan la superficie de 

refrigeración. Este  sistema, denominado refrigeración directa, es tanto más eficaz  

cuando mayor sea la velocidad de desplazamiento. Cuando este método de 

refrigeración se aplica en automóviles se conoce como refrigeración forzada, ya que 

el motor va cubierto bajo la carrocería y por tanto en menor contacto con el aire 

durante  el desplazamiento del vehículo. Este inconveniente se resuelve asiendo 

circular entre los cilindros y las aletas una fuerte corriente de aire producida por una 

gran ventiladora o turbina, movido por el propio motor ,el aire canaliza de tal forma 

que rodee refresque los cilindros. (Arias Paz, 2006). 

La temperatura ideal del Sistema de Enfriamiento es 85 – 90ºC, con alguna 

excepción en motores de autos de carrera que puede llegar hasta 100ºC. Para que la 

temperatura de la combustión (aprox. 2,000ºC) sea reducida a la temperatura de 

trabajo se necesita de un sistema capaz de reducir y hasta regular la temperatura del 

motor. (Tumialan, 2007). 

2.1.2. Enfriamiento por líquido 

La mayoría de los autos en la actualidad cuentan con motores con sistemas de 

enfriamiento por agua (algunos como el VW Sedán es enfriado por aire). Estos 

sistemas se encargan de enfriar un líquido refrigerante y hacerlo circular dentro del 

block y la cabeza del motor para enfriarlo y mantenerlo en una temperatura que le 

permita operar como debe. Estos sistemas se componen de una bomba (bomba de 

agua), un radiador, un depósito de exceso, el sistema de circulación y, por supuesto, 

del líquido anticongelante. Al principio, los sistemas de enfriamiento utilizaban agua 
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común para enfriar los elementos; sin embargo, ésta es corrosiva y sus puntos de 

congelación (0°C) y de ebullición (100°C) permiten la congelación y ebullición del 

agua en determinadas condiciones. (Chilton, 2004). 

 

 

Figura 1: Sistema de refrigeración 

Fuente: Manual de Toyota “Motores de Combustión Interna” 

2.2. ELEMENTOS DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO 

 Cámaras de gua 

 Bomba de agua 

 Radiador 

 Tapa del radiador. 

 Depósito de agua. 
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 Mangueras o conductos 

 Termostato 

 Electro ventilador 

 Relé del ventilador. (Subdivicion Adjunta, 2016)  

 

 

Figura 2: Elementos del sistema de enfriamiento 

Fuente: (Subdivicion Adjunta, 2016) 

2.2.1. Cámaras de agua 

Son oquedades practicadas en el bloque del motor y en la culata, por las cuales 

circula el líquido refrigerante .rodean las partes en contacto directo con los gases 

resultantes de la combustión y su forma y tamaño es la que permite que las zonas 

más calientes queden bien refrigeradas. (Subdivicion Adjunta, 2016) 

 

Figura 3. Cámara de agua 

Fuente:(Subdivicion Adjunta, 2016) 
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2.2.2. Bomba de agua  

Bombas de refrigerante 

Las bombas de refrigerante transportan el refrigerante por el circuito y hacen 

aumentar la presión. Aunque las bombas de refrigerante también han sufrido 

modificaciones técnicas, todavía hay en el mercado muchos turismos y camiones con 

bombas de refrigerante accionadas mediante correa. La próxima generación de 

bombas de refrigerante será una generación accionada electrónicamente. La bomba 

de refrigerante se acciona dependiendo de las necesidades, de forma similar a como 

lo hace el compresor en el circuito del aire acondicionado. Así se alcanza una óptima 

temperatura de servicio. (Behr Strabe, s.f.) 

Las bombas de refrigerante están formadas por cinco grupos de recambios: 

1 Junta retén axial  

2 Rueda de paletas  

3 Carcasa 

4 Polea de tracción 

5 Cojinete de rodadura 

La polea de tracción y la de paletas se asientan sobre un eje común. Una junta reten 

impermeabiliza el eje de la bomba ante las influencias externas. Mediante el 

movimiento rotatorio de la rueda de paletas se conduce el refrigerante por el sistema 

de refrigeración. La vida útil de una bomba de refrigerante depende en gran medida 

de los siguientes factores: 

 Montaje profesional. 

 Cuidado y mantenimiento del sistema de refrigeración 

 Calidad del líquido refrigerante. 

 Estado y capacidad de funcionamiento de la correa de tracción y de sus 

componentes asociados. (Behr Strabe, s.f.) 
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Figura 4: Bomba de agua 

                             Fuente: Manual de reparación Toyota 

2.2.3. Radiador 

También conocidos como intercambiadores de calor son aparatos que facilitan el 

intercambio de calor entre dos fluidos que se encuentran a diferentes temperaturas y 

evitando al mismo tiempo que se mesclen entre sí .los radiadores compactos 

permiten lograr razones elevadas de transferencia de calor entre dos fluidos en un 

volumen pequeño .los dos fluidos suelen moverse de manera perpendicular entre si y 

a esa configuración de flujo se la conoce como flujo cruzado. El cual todavía se 

clasifican más como flujo no mesclado o mesclado dependiendo de la configuración. 

(Cabrera Coronel & Tigre Guncay, 2016). 

Partes del radiador: 

 Tubos.- es el medio por donde circula el líquido refrigerante, que se encarga 

de extraer el calor generado por los componentes, dichos tubos son 

refrigerados por medio de  las aletas. 

 Aletas.- es una lámina de cobre en forma lineal que se encuentra ubicado 

entre los tubos, las aletas hacen posible la generación de turbulencia de aire 
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cuando esta pasa por el radiador .su función es canalizar el aire para la 

disipación de calor. 

 Colectores.- es un a lamina de latón o cobre debidamente confeccionada, 

colocada en la parte superior e inferior del radiador, donde van soldados los 

tanques y los tubos. 

 Tanques.- es el componente por medio del cual se conecta la manguera de 

entrada o de salida de agua provenientes del elemento refrigerado, estas 

pueden ser de cobre o plástico para los radiadores de aluminio. (Cabrera 

Coronel & Tigre Guncay, 2016) 

 

 

Figura 5: Radiador vista externa  

Fuente:(Behr Strabe, s.f.) 

2.2.4. Tapa del radiador.  

La tapa del radiador controla la presión generada en sistema de refrigeración a 

temperatura de operación del vehículo, ya que funciona como válvula de seguridad. 

Existen tapas de diferentes diámetros y alturas según el mercado, para sistema de 

sellado y sistema de desfogue por palanca. (Titan, 2013) 

2.2.5. Depósito de agua. 

Para evitar un sobrecalentamiento de las piezas se requiere un circuito de 

refrigerante libre de burbujas. El líquido refrigerante entra a gran velocidad en el 
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depósito y vuelve a salir a menor velocidad (manguitos con diámetro diferente). En 

comparación, los depósitos de expansión de los vehículos industriales tienen 3 

cámaras y una gran cantidad de agua, por ej. 8 litros de refrigerante. El depósito de 

expansión sirve para recoger el refrigerante expandido del circuito del refrigerante. La 

presión se reduce a través de una válvula, y así la presión del sistema se mantiene 

en un valor predeterminado. (Behr Strabe, s.f.) 

 

Figura 6: Reserva  de agua  

Fuente:(Behr Strabe, s.f.) 

 2.2.6. Mangueras o conductos 

El refrigerante o anticongelante va desde el motor hasta el motor a través de una 

serie de ductos y tubos flexibles llamadas mangueras. Fuertes y al mismo tiempo 

flexible que puedan tolerar la vibración del motor y el calor intenso. Normalmente 

existen dos principales saliendo del radiador de forma opuesta pero pueden existir 

hasta alrededor de 30 metros de manguera en un automóvil común. (Chilton, 2004). 

 

 

Figura 7: conductos 

Fuente:(Cabrera Coronel & Tigre Guncay, 2016) 
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2.2.7. Termostato 

Existen dos tipos de termostato, el tipo el cual incluye una válvula de derivación y el 

tipo sin válvula de derivación .El cilindro en el termostato es movido por la expansión 

térmica de la cera en el cilindro, causando que la válvula principal se abra. 

La válvula de derivación opera junto con la válvula principal (cuando la válvula 

principal se abre, la válvula de derivación se cierra).Cuando se reemplaza el 

refrigerante, el aire es purgado por la tapa del radiador a través de la válvula de 

purgado. La válvula de purgado es cerrado por el flujo del refrigerante mientras el 

motor está en marcha. (Toyota, 1998) 

 

Figura 8: Termostato 

Fuente: (Subdivicion Adjunta, 2016) 

2.2.8. Ventilador 

El ventilador del motor sirve para transportar el aire exterior a través del radiador del 

refrigerante y alrededor del motor. Se acciona por medio de correas trapezoidales o, 

en el caso de un ventilador eléctrico, por medio de un electromotor regulado desde 

una unidad de control. El ventilador se utiliza principalmente en el sector del vehículo 

industrial, aunque también puede encontrarse en los turismos. El ventilador del motor 

garantiza el flujo de una cantidad de aire suficiente como para enfriar el líquido 

refrigerante. En ventiladores accionados mediante correas trapezoidales, la cantidad 

de aire depende del número de revoluciones del motor. En ello se diferencia del 

ventilador de un condensador ya que este último está accionado continuamente. El 

ventilador  se acciona según la temperatura de servicio. (Behr Strabe, s.f.). 
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Figura 9: Ventilador 

Fuente: Manual Toyota “Motores de Combustión Interna” 

 

Figura 10: Partes del radiador 

Fuente: Manual Toyota “Motores de Combustión Interna” 

 2.2.9. Elemento de control 

El conductor debe, en todo momento tener indicaciones de la temperatura del líquido 

refrigerante, con el fin de detectar posibles averías en el sistema de refrigeración e 

impedir daños muchos mayores en el motor .Para ello, se dota al motor de un 

termómetro eléctrico o bien de un testigo luminoso. El termómetro indica en cada 

momento la temperatura del líquido .Su exactitud depende de la precisión de la 

escala .esta escala suele llevar diferentes coloraciones dependiendo del peligro de 
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esa temperatura .Si está en la  zona roja hay que parar inmediatamente el motor. 

(Subdivicion Adjunta, 2016) 

2.3. CIRCUITOS DE ACTIVACION DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO  

2.3.1. Activación del refrigerante  

 CUANDO EL REFRIGERANTE ESTA FRIO 

Cuando la temperatura del refrigerante del motor es bajo, el termostato está 

cerrada y la válvula de derivación está abierta. El refrigerante es bombeado al 

bloque de cilindros y a la culata de cilindros por la bomba de agua, luego pasa 

por el circuito de derivación y regresa a la bomba de agua. (Toyota, 1998) 

 CUANDO EL REFRIGERANTE ESTA CALIENTE 

Cuando aumenta la temperatura del refrigerante, el termostato se abre y la 

válvula de derivación se cierra .el refrigerante caliente circula por el radiador 

donde es enfriado, luego circula a través del termostato y regresa a la bomba 

de agua. (Toyota, 1998) 

 2.3.2. Activación de la ventiladora  

 BAJA TEMPERATURA DEL REFRIGERANTE(inferior a 83ºC) 

El interruptor de la temperatura del refrigerante se activa el relé se conecta a 

masa .la bobina del relé del ventilador mantiene los contactos abiertos de 

manera que no funcione el motor del ventilador. (Toyota, 1998) 

 ALTA TEMPERATURA DEL REFRIGERANTE(superior a 93ºC) 

 

El interruptor de la temperatura del refrigerante se desactiva y el circuito de 

masa del relé es interrumpido .puesto que la bobina del relé del ventilador deja 

de funcionar los contactos se cierran y el motor del ventilador comienza a 

funcionar. (Toyota, 1998) 
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Figura 11. Circuito del ventilador 

Fuente: Manual de Toyota Motores de Combustión 1998 

2.4. AVERIAS EN EL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO  

La identificación de las averías y su tempestiva eliminación representan una 

condición importante para el correcto funcionamiento del equipo y para su duración 

operativa. En líneas generales puede afirmarse que, aparte de los defectos 

constructivos, los equipos sufren averías o denuncian desperfectos por una o varias 

de las siguientes causas: 

* La mala conducción 

* Un mantenimiento insuficiente 

* Las reparaciones mal efectuadas. (The Aliance for Responsible Atmospheric, 2002) 

2.4.1. Síntomas de falla 

 El motor no tiene potencia suficiente 

 Perdida de refrigerante (en intercooler refrigerado con refrigerante) 

 Mayor emisión de sustancias nocivas 

 Calentamiento del motor  

 Mayor consumo de combustible  

 Mayor consumo de combustible. (Behr Strabe, s.f.) 



16 
 

2.4.2. Causa de la falla o avería  

 Las mangueras de conexión/del refrigerante están dañadas o bloqueadas 

 Perdida de refrigerante o filtración de aire por fugas 

 Danos externos (impactos de gravilla, accidente) 

 Menor caudal de aire (suciedad) 

 Intercambio de calor insuficiente por suciedad interna (corrosión, material 

sellante, depósitos de cal) 

 Avería de la bomba de refrigerante (radiador de refrigerante de baja 

temperatura). (Behr Strabe, s.f.) 

2.4.3. Detección de las averías: 

 Controlar el nivel del refrigerante 

 Comprobar impurezas/coloración y la proporción de anticongelante en el 

refrigerante 

 Observar si hay danos externos o suciedad 

 Comprobar si los componentes del sistema y los elementos de conexión 

(mangueras flexibles) presentan fugas 

 Comprobar la bomba de refrigerante 

 Controlar los ventiladores y los ventiladores auxiliares 

 Comprobar el caudal de aire (obstrucción por partículas extrañas, corrosión). 

(Behr Strabe, s.f.) 

2.5.   PROGRAMA ARDUINO  

2.5.1. Placa hardware 

Se trata de unas placas open hardware por lo que su diseño es de libre distribución y 

utilización que incluso podemos construirnos nosotros mismos como se muestra en 

la figura en donde se puede observar el aspecto de la placa. El programa se 

implementara haciendo uso del entorno de programación propio de arduino y se 

transferirá empleando un cable USB. Si bien en el caso de la placa USB no es 
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preciso utilizar una fuente de alimentación externa ya que el propio cable USB la 

proporciona para la realización de algunos de los experimentos prácticos sí que será 

necesario disponer de una fuente de alimentación externa ya que la alimentación 

proporcionada por el USB puede no ser suficiente .el voltaje de la fuente puede estar 

entre los 6 y 25 voltios. (Pomares Baeza, 2009) 

 

 

Figura 12. Hardware 

Fuente:(Loureiro & Pujol, 2017) 

2.5.2. Software 

Esta sección explica como instalar el software Arduino en un ordenador que ejecute 

cualquiera de los siguientes Sistemas Operativos: Windows, Mac OS X, GNU/Linux. 

Este documento explica como conectar tu placa Arduino al ordenador y cargar tu 

primera rutina. 

Estos son los pasos que seguiremos: 

1. Obtener una placa Arduino y un cable. 

2. Descargar el entorno Arduino. 

3. Instalar los drivers USB. 

4. Conectar la placa. 

5. Conectar un LED. 

6. Ejecutar el entorno Arduino. 

7. Subir un programa. 

8. Buscar el Led que parpadea. (Herrador, 2009) 
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El software ofrece al usuario cuatro libertades de uso, de estudio y modificación, de 

distribución y redistribución de las versiones modificadas (Free Software Foundation 

Europe ,2016) .adicionalmente existen licencias para software libre que lo garantizan 

y que le dan una cobertura legal, como por ejemplo la GLP, Licencia Publica General 

(Nacho Paucara, 2016) 

2.5.3. Elementos de la placa arduino  

 

Figura 13. Elementos 

Fuentes:(Loureiro & Pujol, 2017) 

2.6.   CARACTERISTICAS DE LA PLACA ARDUINO 

Características físicas. La longitud máxima y la anchura de la placa Arduino Uno son 

2,7 y 2,1 pulgadas respectivamente. Tres orificios de los tornillos permiten que la 

tarjeta sea sujeta a una superficie o caja. La distancia entre los pines digitales 7 y 8 

es de 160 milésimas de pulgada. (Bravo Pacheco, 2016) 
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Figura 14.  Esquema del arduino 

Fuente: (Bodoya Giraldo, 2013) 

2.6.1. Memoria 

El Arduino tiene 16 KB de memoria Flash para almacenar código (de los cuales 2 KB 

se usa para el _bootloader_). Tiene 1 KB de SRAM y 512 bytes de EEPROM (que 

puede ser leída y escrita con la librería EEPROM1). (Herrador, 2009) 

2.6.2. Alimentación  

Pines de alimentación (Power Pins) 

Bien alimentemos al arduino mediante la conexión USB o mediante una fuente 

externa (recomendada de 7-12V), vamos a tener unas salidas de tensión continua 

debido a unos reguladores de tensión y condensadores de estabilización. (Chacon 

Peregrino, 2017) 
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Figura 15: Alimentación por USB 

Fuente:(Chacon Peregrino, 2017) 

Estos pines son: 

 VIN: se trata de la fuente tensión de entrada que contendrá la tensión a la que 

estamos alimentando al Arduino mediante la fuente externa. 

 5V: fuente de tensión regulada de 5V, esta tensión puede venir ya sea de pin 

VIN a través de un regulador interno, o se suministra a través de USB o de 

otra fuente de 5V regulada. 

 3.3V: fuente de 3.3 voltios generados por el regulador interno con un consumo 

máximo de corriente de 50mA. 

 GND: pines de tierra. (Chacon Peregrino, 2017) 

 

Figura 16: Pines de alimentación 

Fuente: (Chacon Peregrino, 2017)    
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2.6.3. Entrada y salida  

2.6.3.1. Digital Inputs/Outputs 

Cada uno de los 14 pines digitales se puede utilizar como una entrada o salida. Cada 

pin puede proporcionar o recibir un máximo de 40 mA y tiene una resistencia de pull 

up (desconectado por defecto) de 20 a 50 kOhm. Además, algunos pines tienen 

funciones especializadas como: 

 Pin 0 (RX) y 1 (TX). Se utiliza para recibir (RX) y la transmisión (TX) de datos 

serie TTL. 

 Pin 2 y 3. Interrupciones externas. Se trata de pines encargados de 

interrumpir el programa secuencial establecido por el usuario. 

 Pin 3, 5, 6, 9, 10 y 11. PWM (modulación por ancho de pulso). Constituyen 8 

bits de salida PWM con la función analog Write (). 

 Pin 10 (SS), 11 (MOSI), 12 (MISO), 13 (SCK). Estos pines son de apoyo a la 

comunicación SPI. 

 Pin 13. LED. Hay un LED conectado al pin digital 13. Cuando el pin es de alto 

valor, el LED está encendido, cuando el valor está bajo, es apagado. (Chacon 

Peregrino, 2017). 

 

 

 

           Figura 17: Entrada y Salidas 

Fuente: (Chacon Peregrino, 2017) 
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2.6.3.2. Analog Inputs 

El Arduino posee 6 entradas analógicas, etiquetadas desde la A0 a A5, cada una de 

las cuales ofrecen 10 bits de resolución (es decir, 1024 estados). Por defecto, 

tenemos una tensión de 5V, pero podemos cambiar este rango utilizando el pin de 

AREF y utilizando la función analog Reference (), donde le introducimos una señal 

externa de continua que la utilizara como referencia (Chacon Peregrino, 2017). 

 

 

Figura 18: Pines análogos 

Fuente: (Chacon Peregrino, 2017) 

2.6.4. Comunicación 

La placa Arduino proporciona comunicación vía serie a través de los pines digitales 0 

(RX) y 1 (TX). Un chip integrado en la placa canaliza esta comunicación serie a 

través del puerto USB. El software de Arduino incluye un monitor de puerto serie que 

permite enviar y recibir información textual hacia y desde la placa Arduino. Los leds 

RX y TX de la placa parpadearán cuando se detecte comunicación transmitida a 

través de la conexión USB. (Mamani Quispe, 2018) 

2.6.5. Programación 

La placa Arduino se puede programar a través del IDE (Entorno de Desarrollo 

Integrado) de Arduino. Primero hay que decirle al IDE nuestro tipo de placa. Para 

ello, selecciona bien "Arduino Duemilanove w/ ATmega328" o bien Arduino Uno del 
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menú Herramientas > Tarjeta. También hay que decirle al IDE en qué puerto USB 

hemos conectado la placa. Lo haremos a través del menú Herramientas > Puerto 

Serial. Aparecen una serie de puertos denominados COMx, donde x es un número. 

Para saber cuál es, desconecta y conecta el cable USB del ordenador, y el que 

desaparezca y vuelva a aparecer es nuestro puerto. (Mamani Quispe, 2018). 

 

Figura 19: Programa arduino 

Fuente:(Loureiro & Pujol, 2017) 

El entorno de programación de Arduino se divide en tres partes: 

a) Menús y shortcuts  

Donde se crean, abren y guardan archivos, además de poder compilar el programa y 

descargarlo en la board. 

b) Área de programación  

En esta parte se escribe el código del programa.  

c) Área de mensaje. En esta sección encontraremos los mensajes propios del 

software como errores de programación, y mensajes de carga completa etc.  

(Electronics, 2015) 
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Figura 20:Entorno de programacion arduino 

Fuente: (Coughlin & Driscoll, s.f.) 

2.6.6. Reseteo por hardware y software 

En lugar de requerir una pulsación física del botón de reset antes de una subida, el 

Arduino está diseñado de forma que permite ser reseteado por software en ejecución 

en una computadora conectada. Una de las líneas de control de flujo de hardware 

(DTR) del FT232RL está conectada a la línea de reset del ATmega168 a través de 

un condensador de 100 nF. Cuando esta línea toma el valor LOW, la línea reset se 

mantiene el tiempo suficiente para resetear el chip. La versión 0009 del software 

Arduino usa esta capacidad para permitirte cargar código simplemente presionando 

el botón upload en el entorno Arduino. Esto significa que el bootloader puede tener 

un tiempo de espera más corto, mientras la bajada del DTR puede ser coordinada 

correctamente con el comienzo de la subida. Esta configuración tiene otras 

repercusiones. Cuando el arduino está conectado a un ordenador que ejecuta o Mac 

OS X o Linux, se resetea cada vez que se hace una conexión a él por software (a 

través de USB). Durante el siguiente medio segundo aproximadamente, el bootloader 

se ejecutará en el arduino. Mientras esté programado para ignorar datos 

malformados (por ejemplo, cualquiera excepto una subida de código nuevo), 

interceptará los primeros bytes de datos enviados a la placa después de abrir la 

conexión. Si una rutina que se ejecuta en la placa recibe una configuración una vez u 

otros datos cuando empieza, asegurarse de que el software con el que se comunica 
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espera un segundo después de abrir la conexión y antes de enviar estos datos. 

(Herrador, 2009) 

2.6.7. Micro controlador ATMEGA 328  

El ATmega328p es un chip micro controlador creado por Atmel y pertenece a la serie 

megaAVR.  

El Atmega328 AVR 8-bit es un Circuito integrado de alto rendimiento que está 

basado un micro controlador RISC, combinando 32 KB ISP flash una memoria con la 

capacidad de leer-mientras-escribe, 1 KB de memoria EEPROM, 2 KB de SRAM, 23 

líneas de E/S de propósito general, 32 registros de proceso general, tres 

temporizadores flexibles/contadores con modo de comparación, interrupciones 

internas y externas, programador de modo USART, una interface serial orientada a 

byte de 2 cables, SPI puerto serial, 6-canales 10-bit Conversor A/D (canales en 

TQFP y QFN/MLF packages), "watchdog timer" programable con oscilador interno, y 

cinco modos de ahorro de energía seleccionables por software. El dispositivo opera 

entre 1.8 y 5.5 voltios. Por medio de la ejecución de poderosas instrucciones en un 

solo ciclo de reloj, el dispositivo alcanza una respuesta de 1 MIPS, balanceando 

consumo de energía y velocidad de proceso. (Bravo Pacheco, 2016) 

 

Figura 21:Atmega328 

Fuente: (Nacho Paucara, 2016) 
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2.6.8. Protección contra sobre corrientes en USB  

El Arduino Mega tiene un multifusible reinicializable que protege la conexión USB del 

PC de cortocircuitos y sobretensiones. Aparte de que la mayoría de ordenadores 

proporcionan su propia protección interna, el fusible proporciona una capa extra de 

protección. Si más de 500mA son detectados en el puerto USB, el fusible 

automáticamente corta la conexión hasta que la sobretensión desaparezca. (Nacho 

Paucara, 2016)  

2.6.9. Características físicas y compatibilidad de Shields  

La longitud y amplitud máxima de la placa Mega 2560 son de 4 y 2.1 pulgadas 

respectivamente, con el conector USB y la conexión de alimentación sobresaliendo 

de estas dimensiones. Tres agujeros para fijación con tornillos permiten colocar la 

placa en superficies y cajas. Tener en cuenta que la distancia entre los pines 

digitales 7 y 8 es 160 mil (0,16″), no es múltiplo de la separación de 100 mil entre los 

otros pines. (Nacho Paucara, 2016) 

2.6.10. Librerías  

Las librerías proveen funcionalidad extra a nuestro programa, por ejemplo: al trabajar 

con hardware o al manipular datos. Para usar una librería dentro de una 

programación, puedes seleccionarla desde Sketch > Importar Librería  

Si deseas usar librerías que no vienen junto con Arduino, necesitarás instalarlas. 

Para hacerlo, descarga la librería y descomprímela. Debería localizarse en una 

carpeta propia, y normalmente, contener dos archivos, uno con sufijo ".h" y otro con 

sufijo ".cpp". Abra su carpeta de Arduino, existe una carpeta llamada "libraries», 

coloca la carpeta de la librería ahí dentro. (Bravo Pacheco, 2016) 

2.6.11. Librerías estándar  

 EEPROM - Para leer y escribir en memorias "permanentes".  

 Ethernet - Para conectar a internet usando el Ethernet Shield.  
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 Firmata - Para comunicarse con aplicaciones en la computadora usando un 

protocolo estándar Serial.  

  LiquidCrystal - Para controlar Displays de cristal líquido (LCD)  

 Servo - Para controlar servomotores  

 Softwares serial - Para la comunicación serial de cualquier pin digital.  

 Stepper - Para controlar motores paso a paso (Stepper motors)  

 Wire - Interfaz de dos cables, o Two Wire Interface (TWI/I2C), para enviar y 

recibir datos a través de una red de dispositivos y sensores. (Bravo Pacheco, 

2016)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

MARCO PRÁCTICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 
 

CAPITULO III 

MARCO PRÁCTICO 

3.1. Normas de seguridad industrial para la presente practica  

a) Trabajar siempre de forma segura para evitar las lesiones. 

      b) Procurar evitar sufrir accidentes. 

3.1.1. Ropa de trabajo 

3.1.1.1. Ropa 

Para evitar accidentes, seleccione una ropa de trabajo que sea resistente y que se 

ajuste adecuadamente para facilitar el trabajo. Evite las prendas con cinturones 

expuestos, hebillas y botones, que pueden dañar los vehículos durante el trabajo. 

Como medida de seguridad contra las quemaduras o daños personales, evite 

exponer la piel. 

3.1.1.2. Calzado 

Asegurarse de utilizar un calzado seguro cuando trabaje. Es peligroso llevar 

sandalias o playeras que resbalan con facilidad o reducen la eficacia en el trabajo. 

También exponen al usuario a los daños producidos por objetos caídos. 

3.1.1.3. Guantes de trabajo 

Cuando levante elementos pesados o extraiga tubos de escape calientes u objetos 

parecidos, se recomienda que utilice guantes. No obstante, no es necesario crear 

una norma para utilizarlos en el trabajo de mantenimiento diario. 

3.1.1.4. Lentes de protección 

Asegurarse de utilizar lentes de protección, para evitar la  irritación a los ojos ya que 

ya que el medio de trabajo estará expuesto a muchos factores de peligro. 
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3.1.2. Seguridad en el taller 

Mantener siempre el lugar de trabajo limpio para protegerse a sí mismo y a los 

demás de posibles lesiones. 

• No deje herramientas o piezas en el suelo donde usted o cualquier otra persona 

pudiera tropezar con ellas. Convierta en un hábito el ponerlos en un banco de trabajo 

o en un estante. Pueden tropezar con ellas. Convierta en un hábito el ponerlas en un 

banco de trabajo o en un estante. 

• Limpiar inmediatamente cualquier derrame de combustible, aceite o grasa para 

evitar que usted o los demás resbalen y caigan al suelo. 

• Sea extremadamente cuidadoso cuando maneje objetos pesados, ya que podría 

lesionarse si se le caen en los pies. Del mismo modo, recuerde que si intenta 

levantar un objeto demasiado pesado para usted podría lesionarse la espalda. 

• Para desplazarse de un lugar de trabajo a otro, asegúrese de que anda sobre un 

pasillo designado para ello. 

• No utilice combustibles cerca de conmutadores, centralitas o motores eléctricos, 

etc., ya que pueden producir chispas con mucha facilidad y provocar un incendio. 

3.1.3. Prevención de incendios  

Para evitar incendios y accidentes, adoptar las siguientes medidas de precaución en 

las proximidades de productos inflamables: 

• Los trapos empapados con gasolina o aceite pueden prenderse en ocasiones por 

combustión espontánea, por lo que se deben depositar en un contenedor equipado 

con una tapa. 

• No utilizar una llama abierta en las proximidades de un almacén de aceite o de un 

disolvente limpiador con componentes inflamables. 

• No utilizar nunca llamas abiertas ni encienda chispas en las proximidades de 

baterías que se están cargando, ya que desprenden gas explosivo que puede 

prender. 
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3.2. Parámetros técnicos 

 

   Figura 22: motor QG15 NISSAN 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 1: Datos técnicos 

DATOS TECNICOS DEL MOTOR NISSAN QG15  

CODIGO DEL MOTOR QG15DE 

COMBUSTIBLE GASOLINA 

CILINDRADA 1498cc 

DIAMETRO DEL PISTON 73,6mm 

CARRERA DEL PISTON 88mm 

RELACION DE COMPRESION 9,9 

POTENCIA MAXIMA 81Kw 

REVOLUCION 6000rpm 

PAR MAXIMO 143Nm 

REVOLUCION 4400rpm 

CONSUMO DE COMBUSTIBLE 8,6Lt por 100km 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3. Consideraciones preliminares del motor QG15DE 

Primeramente antes del desarrollo del trabajo aplicado se debe tener en cuenta los 

valores de temperatura de funcionamiento del motor NISSAN QG15 a través del 

sensor de temperatura de agua que será nuestro elemento principal para medidas  

mediante el escáner G SCAN, multímetro y el osciloscopio, con el objetivo de 

comparar valores con el trabajo de implementación denominado sistema de control 

automático del ventilador. 

3.3.1. Pruebas de temperatura de funcionamiento con el G SCAN 

 Inicialmente conectaremos el equipo al conector OB2 del motor QG15DE 

 

Figura 23: Conector OBD2 

Fuente: Elaboración propia 

 Ingresar en el icono DIAGNOSIS 

 

Figura 24: G SCAN 

Fuente: Elaboración propia 
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 Posteriormente identificamos al motor, para luego entrar a CODIGOS DE 

ERROR Y ANALISIS DE DATOS. 

1. país: Japón 

2. marca del motor: Nissan Sunny Lucino 

3. código: qg15de 

4. modelo:2004 

 

Figura 25: Selección del fabricante                                                                                                    

Fuente: Elaboración propia 

 En la siguiente grafica el equipo de diagnóstico nos muestra las características 

del motor 

 

Figura 26: Características del motor en G SCAN                                                                                               

Fuente: Elaboración propia 
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 Posteriormente entrar a CODIGOS DE ERROR Y ANALISIS DE DATOS. 

 

 

Figura 27: Menú de diagnóstico del motor                                                            

Fuente: Elaboración propia 

 datos de funcionamiento con el  motor apagado 

 

 

Figura 28: Temperatura a motor apagado                                                           

Fuente: Elaboración propia 
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 Datos de funcionamiento del motor  encendido 

 

 

Figura 29: incremento de temperatura                                                                                               

Fuente: Elaboración propia 

 Dato de funcionamiento óptimo del motor 

 

 

Figura 30: Temperatura máxima del motor                                                                                        

Fuente: Elaboración propia 
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3.3.2. PRUEBA DEL SENSOR DE TEMPERATURA MEDIANTE EL VOLTIMETRO 

 Colocar los terminales del voltímetro a los terminales del sensor ECT ubicados 

en el tablero de señales. 

 

 

Figura 31: Terminales del sensor ECT                                                                                                        

Fuente: Elaboración propia 

En la siguiente grafica se puede observar los terminales del sensor de 

temperatura 

 

Figura 32: Tablero de señales                                                                                                                     

Fuente: Elaboración propia 
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 Ubicación del sensor ECT del motor QG15. 

 

Figura 33: Ubicación del sensor ECT                                                                                                           

Fuente: Elaboración propia 

 medir la señal de voltaje del sensor de temperatura del refrigerante a 20ºC 

 

 

Figura34: Señal del sensor                                                                                                                            

Fuente: Elaboración propia 

 La siguiente tabla nos muestra la relación de datos teóricos del fabricante y 

datos prácticos realizados a 20ºC. 
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COMPARACIÓN DE DATOS 

 TEMPERATURA SEÑAL 

TEORICO 20ºC 0,5-3,5 VOLTIOS 

PRACTICO 20ºC 2,87 VOLTIOS 

 

Tabla 2: Comparación de datos                                                                                                                   

Fuente: Elaboración propia 

 medir la señal de voltaje del sensor de temperatura del refrigerante a 70ºC 

 

Figura35: Señal del sensor                                                                                                                        

Fuente: Elaboración propia 

 La siguiente tabla nos muestra la relación de datos teóricos del fabricante y 

datos prácticos realizados a 70ºC. 

COMPARACIÓN DE DATOS  

 TEMPERATURA SEÑAL  

TEORICO 70ºC 0,2-1,2 VOLTIOS 

PRACTICO 70ºC 0,46 VOLTIOS 

 

Tabla 3: Comparación de datos                                                                                                                     

Fuente: Elaboración propia 
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3.4. Identificación de componentes principales 

 

3.4.1. Arduino uno 

Para realizar el trabajo de aplicación hacemos uso del arduino UNO por su forma de 

uso más simple, de fácil accesibilidad y un costo económico aceptable.  

Tabla 4: Características del arduino 

DATOS TECNICOS DEL ARDUINO UNO 

MICROCONTROLADOR  ATmega 328 

VOLTAJE OPERATIVO 5v 

VOLTAJE DE ENTRADA  7-12 v 

PINES  20 

MEMORIA FLASH 

 

32KB de los cuales 0,5 KB es usado por 

Bootloader 

SRAM   2KB 

EEPROM  1KB 

VELOCIDAD DEL RELOJ  16 MHZ 

Fuente: Elaboración propia 

 

ARDUINO UNO 

Figura 36: Diseño del nuevo sistema 

Fuente: Elaboración propia 
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3.4.2. Relé de protección 

Este elemento electrónico es muy importante, tiene como como función principal 

proteger al sistema para evitar daños de sobrecalentamiento y disipar la corriente 

excava. 

Tabla 5: Características del relé 

DATOS TECNICOS DEL RELE DE PROTECCION 

MODULO SRD-05VDC-SL-C 

VOLTAJE DE BOBINA 5V 

CONSUMO DE ENERGIA 71,4Ma(5V) 

POTENCIA DE LA BOBINA 0,36Watts 

Nº DE PINES 5 

CARGA NOMINAL 10A/250vac  -  10A/30vdc 

TEMPERATURA DE TRABAJO -40ºC a 80ºC 

Fuente: Elaboración propia 

           

 

Figura 37: Relé de protección 

Fuente: Elaboración propia 
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3.4.3. Sensor de temperatura ml35 

Tiene como función principal detectar la temperatura ambiente a la que se 

encuentra el motor  

Tabla 6: Características del sensor ml35 

DATOS TECNICOS DEL SENSOR DE TEMPERATURA 

Nº DE PINES 3 

TEMPERATURA DE TRABAJO -55ºC a 150ºC 

CAPACIDAD DE SOPORTE 4V – 30V 

Fuente: Elaboración propia 

El sensor ml35 consta de tres pines que se encuentra configurado para ser leído 

en grados Celsius, apropiado para aplicaciones remotas .este elemento funciona 

a partir de los 5v. 

 

 

 

       

Pin vs alimentación 

Pin vout señal 

Pin gnd toma de tierra 

 

 

Figura 38: Sensor de temperatura 

Fuente: Elaboración propia 

3.4.4. Sensor de temperatura ds18b20 

Este tipo de sensor tiene objetivo detectar la temperatura del líquido refrigerante 

del motor. A diferencia de otros, que utilizan dos o más líneas de comunicación 
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digital. Para leer el sensor con un Arduino es necesario util izar dos librerías que 

deben ser instaladas antes de cargar el código a nuestra placa de desarrollo.  

Figura 39: Sensor DS18B20 

 

 

Tabla 7: Características del sensor DS18B20  

DATOS TECNICOS DEL SENSOR DE TEMPERATURA DS18B20 

Rango de alimentación 3V-5,5V 

Precisión -55ºC a 125ºC 

Rango de temperatura ±0.5ºC (entre -10ºC y 85ºC 

Resolución del sensor Programable de 9 a 12 bits 

Fuente: Elaboración propia 

3.4.5. Protoboard  

Es una especie de tablero con orificios en la cual se puede insertar componentes 

electrónicos y cables para armar circuitos asegurando el buen funcionamiento del 

mismo. 

 

Figura 40. Protoboard 

Fuente: Elaboración propia 
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3.4.6. Resistencias 330ohm 

De acuerdo al material utilizado en su elaboración la resistencia puede funcionar 

dentro de un rango determinado de temperatura. 

 

Figura 41: Resistencias 

Fuente: Elaboración propia 

3.4.7. LCD 

La pantalla LCD nos indica valores de acuerdo al funcionamiento que se le desea dar 

en este caso valores de temperaturas de funcionamiento del motor.  Primero de todo 

observaremos la serigrafía escrita en los pines de nuestra pantalla, siendo la 

siguiente: 

 

Figura 42: LCD 

Fuente: Elaboración propia 
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3.4.8. Led (rojo y verde) 

Es un dispositivo semiconductor y emisor de luz incoherente de espectro reducido 

cuando se polariza de forma directa la unión PN en la cual circula por él una corriente 

eléctrica. 

Se encuentra en función de la temperatura de 80ºC 

 

Figura 43: Led 

 Fuente: Elaboración propia 

3.4.9. Ventilador de 12V 

El ventilador cumple un trabajo muy importante dentro del sistema de refrigeración, 

es el que avienta aire hacia el centro del radiador o al motor de acuerdo a su 

ubicación, este debe enfriar el anticongelante que circula por el bloque. 

 

 Figura 44: Ventilador 

Fuente: Elaboración propio 
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Figura 45: Ventilador del motor QG15 

Fuente: Elaboración propia 

3.5. DESARROLLO DEL PROTOTIPO 

3.5.1. REQUERIMIENTOS  

Antes de comenzar a desarrollar el proyecto, hay que indicar unos requerimientos 

previos que se tendrán en cuenta a la hora de tomar decisiones durante la 

realización del proyecto.  

1. El sistema debe conectarse a la red eléctrica y comenzar a funcionar de manera 

autónoma con unos parámetros fijados por defecto, que son:  

 Temperatura: 25ºC.  

 Horario de iluminación: indefinida   

 Horario de encendido del sistema: indefinida. 

2. El sistema debe medir la temperatura con una precisión de ±5ºC, es decir, si se fija 

una temperatura de 25ºC, el sistema considerará correcta cualquier temperatura 

incluida en el rango de 20ºC a 30ºC. La temperatura mínima que deberá medir será 

de 5ºC y la temperatura máxima de 95ºC.  

3. Cualquier parámetro medido por el sistema podrá ser visualizado por el display en 

cualquier momento.  

4. La temperatura deseada para la activación del ventilador  puede ser programada 

en cualquier instante. Haciendo uso del sensor de temperatura, para alcanzar esta 
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temperatura fijada, si es necesario, se hará uso de una resistencia y un relé de 

protección. 

5. el ventilador deberá activarse en función de la temperatura crítica.  

6. La temperatura deseada para el monitoreo de la temperatura del ambiente de 

trabajo tiene una programación fija de funcionamiento. Haciendo uso del sensor de 

temperatura de temperatura de aire   

3.5.2. Concepción global del modelo 

Dando una vista a la gráfica se puede observar al sistema estructural del diseño 

ensamblado con todos sus componentes de la plataforma auto cargable  

 

Figura 46: Circuito armado 

Fuente: Elaboración propia 

En la siguiente grafico se muestra el circuito electrónico  incorporado  en una vitacula 

con el fin de proteger y para que tenga un aspecto más presentable.  

 

Figura 47: Diseño del nuevo sistema 

Fuente: Elaboración propia 
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3.5.3. Desarrollo del software 

a) Descarga del IDE (Software) de Arduino 

Una vez que conocemos todo los pines necesarios para nuestro manejo y control del 

Arduino, vamos a instalar el software para poder programarlo mediante el ordenador. 

b) Contamos la placa Arduino 

Conectamos la placa Arduino al ordenador usando el cable USB, una vez conectada 

el led de la placa PWR (led de alimentación) deberá permanecer encendido a partir 

de ahora. 

      c) Instalamos los drivers 

Al conectar el Arduino, Windows automáticamente deberá de inicializar la instalación 

de los drivers. 

d) Ejecutamos la aplicación Arduino, seleccionamos la placa y el puerto 

serie. 

Una vez abierta la aplicación nos vamos a ToolsBo-ard-Arduino UNO 

 

Figura 48: Ejecutando la aplicación 

Fuente: Elaboración propio 
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Una vez seleccionado el modelo de nuestra placa tendremos que seleccionar el 

dispositivo serie de la placa: 

 

Figura 49: Ejecutando la aplicación 

Fuente: Elaboración propio 

Una vez que tenemos configurada nuestra placa Arduino al ordenador, vamos a 

estudiar la estructura del lenguaje de programación de Arduino. 

 

Figura 50: Ejecutando la aplicación 

Fuente: Elaboración propio 
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Cargar el programa a la placa. 

Una vez que tenemos desarrollado el programa completo para cargarlo en el Arduino 

solo tenemos que: 

 

Figura 51: Ejecutando la aplicación 

Fuente: Elaboración propio 

3.5.4. Instalación de los componentes en la placa del arduino 

 Conexión del sensor de temperatura lm35 

Pin1 =  Vcc 

Pin2 =  señal la señal es conectada al pin analógico A3 

Pin3 =  gnd  

 

Figura 52: Conexión sensor de temperatura 

Fuente: Elaboración propia 

 Conexión de la pantalla LCD 

Pin 1  = gnd 

Pin 2  = Vcc 

Pin 3          va al analógico A1 

Pin 4          va al analógico A2 
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Figura 53: Conexión del LCD 

              Fuente: Elaboración propia 

 Conexión de los focos led (rojo y verde) 

A los pines 4 y 5 

 

 

              Figura 54: Conexiones del led 

                           Fuente: Elaboración propia 

 Conexión del módulo relé 

El módulo relé se conecta a el pin 3 y los 2 pines restantes a Vcc y gnd con lo 

cual se concluye las conexiones 
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Figura 55: Conexión del relé 

              Fuente: Elaboración propia 

 

 Conexión del sensor de temperatura  

  

PIN 1  GND 

PIN 2  DQ 

PIN 3  VDD 

 

  

3.6. Programación del controlador (lenguaje C ++) 

 

#include <LiquidCrystal_I2C.h> 

#include <Wire.h> 

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2); 

int sensor1; 

float temperatura1; 

int sensor2; 

float R1 = 10100; 

float logR2, R2,temperatura2; 

float c1 = 2.114990448e-03, c2 = 0.3832381228e-04, c3 = 5.228061052e-07; 

void setup() 

 { 

 pinMode(3,OUTPUT); 
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 pinMode(4,OUTPUT); 

 pinMode(5,OUTPUT); 

 lcd.init(); 

 lcd.backlight(); 

 lcd.clear(); 

 } 

 

void loop() 

 {  

 int i=0; 

 int prom=0; 

 for(i=0;i<5;i++) 

 { 

 sensor1=analogRead(A3); 

 temperatura1=((sensor1 * 5000.0)/1023)/10;   

 prom=temperatura1+prom; 

 delay(500); 

 } 

  

 lcd.setCursor(0,0); 

 lcd.print("temp1"); 

 lcd.setCursor(7,0); 

 lcd.print(prom/5.0*1); 

 lcd.print(" C"); 

 

  sensor2 = analogRead(A2);   

  R2 = R1 * (1023.0 /sensor2 - 1.0); 

  logR2 = log(R2);  

  temperatura2 = (1.0 / (c1 + c2*logR2 + c3*logR2*logR2*logR2));   //  

  temperatura2 = temperatura2 - 273.15;   //  

  lcd.setCursor(0,1); 

  lcd.print("temp2"); 

  lcd.setCursor(7,1); 
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  lcd.print(temperatura2); 

  lcd.print(" C"); 

  delay(500); 

if(temperatura2>=40)//para cambiar temperatura 

 { 

 digitalWrite(3,LOW); 

 digitalWrite(4,HIGH); 

 digitalWrite(5,LOW); 

 } 

 else 

 { 

 digitalWrite(3,HIGH); 

 digitalWrite(4,LOW); 

 digitalWrite(5,HIGH); 

 } 

} 

 

3.7. Alimentación al sistema de control automático del ventilador  

Para las pruebas respectivas se le debe suministrar alimentación al prototipo (al 

ventilador y al ARDUINO).la alimentación al sistema se la debe realizar de la 

siguiente forma: 

 alimentación de 5v al arduino 

Para la alimentación del arduino se requiere de una fuente de alimentación externa. 

 

Figura 56: Power bank 

Fuente: Elaboración propia 
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 El cable USB del arduino 

 

El cable USB es el encargado de conectar la fuente de alimentación con el arduino. 

 

Figura57: Conector cable USB. 

Fuente: Elaboración propia 

Una vez conectada se prende el display LCD mostrando valores de la temperatura 

del ambiente externo y  del refrigerante del motor. 

 

Figura58: Encendido del LCD 

Fuente: Elaboración propia 
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 alimentación de 12v al sistema o prototipo(batería de 12v) 

 

Figura 59: Alimentación al sistema 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 60: Diagrama del  sistema 

Fuente: Elaboración propia 
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 conexión del ventilador y ventilador 

 

Figura 61: Conexión del ventilador y batería 

Fuente: Elaboración propia 

1º BORNE DEL VENTILADOR                NEGATIVO DEL PROTOTIPO 

POSITIVO DEL PROTOTIPO                          POSITIVO DE LA BATERIA 

2º BORNE DEL VENTILADOR                NEGATIVO DE LA BATERIA 

3.8. Funcionamiento 

Una vez realizado las conexiones correspondientes y la programación respectiva 

para el funcionamiento del sistema de control automático del ventilador se le debe 

realizar una serie de pruebas de funcionamientos prácticos. 

1. Una vez alimentado se puede observar que en nuestra pantalla LCD se refleja 

los valores de las temperaturas actuales, tanto del aire como del refrigerante.  

 

Figura 62: Temperaturas iniciales del aire y del refrigerante 

Fuente: Elaboración propia 
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Además se puede apreciar que el led verde se encuentra encendido lo que significa 

que nuestra ventiladora se encuentra apagada. 

 

Figura 63: Incremento de la temperatura del refrigerante 

Fuente: Elaboración propia 

El sistema fue programado con un valor de temperatura crítica igual a 40ºC, ósea 

mientras no se supere el valor crítico el ventilador no funciona y el led verde se 

mantiene prendido a valores inferiores a 40ºC. 

 

Figura 64: Temperatura llegando al punto critico 

Fuente: Elaboración propia 

2. A medida que el motor se encuentre en funcionamiento su temperatura de 

trabajo se incrementara y los valores de incremento de temperatura del aire y 

del refrigerante  se reflejaran en la LCD. 
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Figura 65: Valor crítico de la temperatura 

Fuente: Elaboración propia 

Además se puede apreciar que el led rojo se encuentra encendido lo que significa 

que nuestra ventiladora se encuentra encendida de una manera automática. 

 

Figura 66: Led rojo encendido 

Fuente: elaboración propia 

Una vez superada el valor crítico de temperatura el led verde se apaga y el led rojo 

se enciende .a medida que el ventilador va funcionando, va enfriando al radiador 

hasta que nuevamente desciende de los 40ºC lo que provoca que el ventilador se 

apague de una manera automática. 

 



 

 

 

CAPITULO IV 

EVALUACION 
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CAPITULO IV 

EVALUACION 

4.1. Pruebas de funcionalidad del prototipo  

Prueba 

número 

Breve descripción Requerimiento 

verificado 

Resultado Observaciones 

1 Encendido correcto 

del sistema 

Requerimiento1  OK Ninguna 

2 Activación correcta 

de la iluminación del 

LCD 

Requerimiento 3 OK Ninguna 

3 Activación correcta 

ventilador 

Requerimiento5 OK Ninguna 

4 Lectura de los 

valores de 

temperatura  

Requerimiento2 OK Ninguna 

5 Visualización 

correcta del menú 

y correcta 

navegación por el 

mismo a través 

del display LCD 

16x2  
 

Requerimiento3 OK Ninguna 

6 Lectura del sensor 

DS18B20  

 

Requerimiento4 OK Ninguna 

7 Lectura del sensor 

lm35  

 

Requerimiento6 OK Ninguna 
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4.2. Datos comparativos de funcionalidad 

Parámetros iniciales  

Temperatura de funcionamiento inicial:    15ºc  -  25ºc 

Temperatura crítica del motor qg15de:     80ºc  -  85ºc 

Activación del ventilador:                          85ºc 

Tabla 8. Temperatura de activación del ventilador 

PRUEBAS VENTILADOR APAGADO A: VENTILADOR ACTIVADO A : 

COMANDADO POR LA ECM 85ºC 87ºC 

COMANDADO POR EL 
PROTOTIPO 

   80ºC±    80ºC± 

 

Tabla 9.  Pruebas de temperatura 

Nº DE TEMPERATURA 
ºC 

ESCANER G SCAN ºC PROTOTIPO ºC 

T1 19,5 19,7 

T2 23 22,7 

T3 27,7 29,7 

T4 51 49,7 

T5 63 62,6 

T6 80 80 

T7  81,7 80,9 

T8 82,7 81,9 

T9 82 81,5 

T10 81,3 81 

T11 80,8 80 

T12 89,3 89 

 

                La temperatura va en aumento y la ventiladora se encuentra inactiva 

            La temperatura se encuentra en un valor crítico, en este momento la  

            Ventiladora  tiende a activarse 

            La temperatura supera el valor crítico por lo tanto la ventiladora ya está activo 

En La siguiente tabla se puede observar las pruebas de temperatura que se realiza al 

motor NISSAN QG15 con el fin de comparar los datos de funcionamiento del 
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prototipo y al parecer se vio que dio buenos resultados ya que la variación de la 

temperatura promedio es de 0,383ºC.De esta manera se puede concluir que el 

trabajo realizado se encuentra en óptimas condiciones de funcionamiento. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1.  CONCLUSIONES 

Como culminación del presente trabajo de aplicativo se pueden establecer las 

siguientes conclusiones: 

 Se logró con entera satisfacción implementar el sistema de control automático 

del ventilador al motor NISSAN  QG15DE. 

 Se analizó y recopilo toda la información relacionada al programa arduino 

UNO para conocer sus configuraciones y programaciones para el desarrollo 

del trabajo aplicado. 

 Se logró desarrollar un prototipo, que en función de la temperatura del motor 

se logre controlar el encendido y apagado del electro ventilador resultándose 

der un sistema funcional. 

 Se pudo concluir que el ventilador del motor qg15 cumple el funcionamiento 

de acuerdo con la temperatura de trabajo del motor de 80ºC  

 Se logró el desarrollo de la programación mediante el lenguaje C++, siendo la 

base fundamental para el funcionamiento del trabajo realizado. 

 Se realizó una serie de pruebas, logrando nuestros objetivos de 

funcionamiento cumpliendo con lo propuesto. 

5.2.  RECOMENDACIONES   

 Colocarlos en un área fija con el fin de evitar deterioro del circuito 

 El circuito se debe alojar en lugares sin humedades, vibración y lejos del calor 

como lo es el habitáculo del conductor. 

 Se recomienda realizar las conexiones adecuadas para evitar un corto circuito. 

 Se recomienda hacer  pruebas para saber si el trabajo presentado cumple con 

los parámetros de consumo.  

 

 

 



62 
 

BIBLIOGRAFÍA   

Arias Paz, M. (2006). Manual de Automoviles. España: Dossat 2000 S.L. 

Behr Strabe, M. (s.f.). Refrigeracion del Vehiculo;Conocimientos basicos para el taller. Alemania: HELL 

S.A. 

Bosch. (2008). Hidraulica industrial. Alemania: Bosch Rexroth A6. 

Cabrera Coronel, F. A., & Tigre Guncay, E. M. (2016). Diseño y Construccion de los Sistemas de 

Refrigeracion de un vehiculo Formula SAE Electrico. Ecuador: Universidad Salesiana Sede 

Cuenca. 

Chacon Peregrino, A. (2017). Unidad de Innovacion Docente. España: UCA. 

Chilton, b. (2004). Motores de Combustion Interna. España: Oceano. 

Coughlin, R., & Driscoll, F. (s.f.). Amplificadores Operacionales y Circuitos Intregrales Lineales. Mexico: 

Ellen Denning. 

Electronics, D. (2015). Programando Arduino. Colombia: Dynamo Electronics. 

Herrador, R. E. (2009). Guia de Usuario de Arduino. Argentina: Universidad de Cordoba . 

Loureiro, M., & Pujol, J. (2017). Desarrollo del Pensamiento Computacional . Argentina: UIMP. 

Mamani Quispe, H. G. (2018). Diseño e Implementacion de una Interfaz de Control para la Dinamica 

con el Automovil. Bolivia: UMSA. 

Pomares Baeza, J. (2009). Programacion de Arduino. España: GITE-IEA. 

Ruiz Gutierrez, J. M. (2007). Manual Programacion. USA: Evans. 

Subdivicion Adjunta, C. V. (2016). Mecanica y Entrenamiento simple del automovil. España: Josefa 

Valcarcel. 

The Aliance for Responsible Atmospheric, F. (2002). Manual General de Refrigeracion. Union Europea: 

ELETTONICA VENEZA Y INEL SPA. 

Titan. (2013). Hoja de Especificaciones . COLOMBIA: SIMONIZ . 

Toyota. (1998). Motor a Gasolina. Japon: Toyo Motor Corporation. 

Tumialan, J. (2007). Texto Universitario. Lambyeque: Publicaciones UNPRG. 

 

 

 



63 
 

ANEXOS 

DIAGRAMA DEL SISTEMA DE VENTILACION 

 

 

 

             30A                                                         15A 

 

 

                        3 

                                            1 

                                             

                                            2                                            14 

                        4 

                        + 

                                  MOTOR DE VENTILADOR  

                                  DEL RADIADOR 

                       _ 

 

 

 

                                 TIERRA DE CARROCERIA  

 

30a   :        fusible del motor de ventilador del radiador 

15a   :        fusible de control de motor 

Relé:         revelador 1 del ventilador del radiador 

Motor:       motor de ventilador del radiador 
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DIAGNOSIS, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 

Purgado del sistema a la hora de rellenarlo 

Comprobación del sistema de refrigeración por medio de una prueba de presión y de 

caída de la presión 

Las inclusiones de aire en el sistema de refrigeración de los vehículos es un 

problema muy extendido actualmente. Estas “bolsas de aire" se producen porque se 

coloca el radiador o el depósito de expansión al mismo nivel que el motor del 

vehículo o incluso por debajo.  

Con este sistema se puede: 

 Eliminar burbujas de aire 

 Buscar puntos no estancos 

 Llevar a cabo un rellenado rápido del sistema de refrigeración 

El motor se caliente 

 ¿La temperatura indicada es real? 

En caso necesario, comprobar el sensor de temperatura del agua del radiador y el 

indicador. 

 ¿El termostato se encuentra abierto permanentemente? 

Mida la temperatura delante y detrás del termostato, desmóntelo en caso necesario y 

compruébelo sumergiéndolo en agua. 

 ¿Funciona de forma permanente el ventilador del Radiador o el 

ventilador auxiliar? 

Compruebe el punto de encendido, interruptor térmico, unidad de control del 

ventilador. 
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Tabla: Comprobación del sistema de refrigeración y diagnosis 

 

 

Pruebas con un motor 3s Toyota 
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Señal del sensor de temperatura 

 

 

Vista previa al prototipo 

 

 

Radiador del motor qg15de 

 

 

 

 

 



67 
 

Diagrama del motor QG15DE parte 1 
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Diagrama del motor QG15DE parte 2 
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