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CAPÍTULO 1: 

INTRODUCCIÓN 

A finales del siglo XIX el alemán Nikalous August Otto inventó y patentó el 
primer motor de combustión interna. Pocos años más tarde otro alemán, Karl 
Benz, acopló ese motor en una estructura rudimentaria con asientos y cuatro 
ruedas que giraban gracias a la fuerza producida por el motor, esa unión la 
patentó con el nombre de automóvil. Una vez adentrado el siglo XX y más 
concretamente en 1908 Henry Ford comenzó a producir vehículos en una cadena 
de montaje pudiendo alcanzar cifras de fabricación inimaginables. Gracias a 
estas personas y a muchas otras, que a lo largo de la historia han aportado su 
granito de arena a la evolución e innovación de este bien tan preciado, símbolo 
de poder económico y bienestar, el automóvil ha podido alcanzar límites 
impensables donde podemos ver su máximo exponente a hoy día en los 
monoplazas de Fórmula 1.  

Nuestro país no se ha quedado exento de participación y un 9 de mayo de 1950 
el INI (Instituto Nacional de Industria), cinco bancos españoles y la empresa 
automovilística FIAT, crearon la “Sociedad Española de Automóviles de Turismo” 
conocida como SEAT. Esta enorme empresa al igual que otras ha tenido su 
historia, sus decepciones y sus éxitos, como el mítico SEAT 600, y siempre ha 
intentado estar a la vanguardia en innovaciones y evolución de sus vehículos y 
de las partes que lo conforman. Uno de los elementos que más ha evolucionado, 
sobretodo en los últimos años, ha sido la electrónica del vehículo.   

La electrónica poco a poco ha ido cogiendo más peso a la hora de diseñar un 
vehículo, lo que antes era el cable del acelerador que unía el pedal con la válvula 
de mariposa que regulaba el aire absorbido por el motor, ahora una centralita 
mide la variación de un potenciómetro en el pedal y manda la señal a un 
servomotor de posición, como en este ejemplo muchos elementos mecánicos han 
sido sustituidos por elementos electrónicos que gracias a su fiabilidad y mayor 
control ya son indispensables en cualquier automóvil.    

Cuando se habla de control y de electrónica de un vehículo, rápidamente se 
asocia a un elemento vital para el correcto funcionamiento de este, la centralita. 
Principalmente la centralita de un automóvil actúa como un cerebro adquiriendo 
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2.2. Justificación del proyecto 
La empresa SEAT se encuentra en un convenio empresarial formado por un 
conjunto de fábricas automovilísticas cuyas marcas son, entre otras, 
VOLKSWAGEN y AUDI. Gracias a este convenio las empresas son más propensas 
a ayudarse entre sí, por decirlo de alguna manera, y  no tan reacias a compartir 
ciertos aspectos confidenciales de su producción. Como muestra de ello la 
empresa AUDI, por falta de recursos y espacio, ha confiado en SEAT y en su 
planta para producir el nuevo modelo que aparecerá en 2011, el AUDI Q3.   

La idea de un sistema de monitorización que indique el estado de los dispositivos 
que se utilizan en la línea lleva tiempo en la mente de los ingenieros del 
departamento de electrónica, pero para su implementación decidieron esperar la 
incorporación de un nuevo servidor (ver punto 3.3.6.) dado que el actual 
empieza a estar obsoleto. Por otro lado el cambio de servidor solo se produciría 
con la fabricación de un nuevo modelo en alguna de las líneas. Con estas 
premisas el detonante de la elaboración del proyecto ha sido la incorporación del 
modelo alemán. 

La implantación de este sistema de monitorización de la línea pretende 
convertirse en una herramienta de ayuda al departamento y de prevención de 
errores con el conocimiento periódico del estado de los dispositivos.      

 

CAPÍTULO 3:   

CONCEPTOS BÁSICOS 

En este capítulo se verá la base de la cual se partirá, los dispositivos con los 
cuales se trabajará y básicamente  los elementos que deberán ser monitorizados 
con el sistema que se desarrollará. 
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3.2. Layout 
El layout o la distribución de una línea de montaje se puede ver a lo largo de 
este apartado donde se ha cogido como ejemplo el taller T.9 ya que en él reside 
todo el proceso de montaje del modelo Exeo y del futuro AUDI Q3. 

 

Figura 2. Camino que sigue la línea ML3 a lo largo del taller T.9. 

En la figura anterior se puede apreciar la entrada del chasis una vez pintado del 
modelo provinente del taller de pinturas T.5 por el lado este del taller (ver figura 
1). Una vez el vehículo ha pasado a través de toda la línea sale por sus propios 
medios y conducido por un operario por la zona norte hacia un circuito donde se 
le realizarán las últimas pruebas pertinentes para dar por apto el vehículo para 
su venta.  

Entrando en más detalle en la línea de montaje y sus partes, en la figura 3  se 
pueden ver los planos del taller T.9 y el desglose de la línea ML3. Aunque la línea 
esta compuesta por infinidad de grupos de trabajo y secciones que se clasifican 
según el proceso que recibe el vehículo en cada una de ellas, se centrará la 
atención en aquellas secciones donde intervienen los dispositivos que se deberán 
monitorizar y saber su estado en todo momento. Estas secciones que reciben el 
nombre de las pruebas que se le hacen al vehículo en ese momento, están 
divididas en siete partes que también se pueden distinguir en la figura 3  y son 
las siguientes:     

• PRE-ECOS. 

• ECOS. 

• FOSAS. 

• CABINA. 

• LEPS. 

• Final de línea. 

• ZP8.  



 Sistema de monitorización y control de un proceso de programación de vehículos 

 - 9 - 

 

3.2.1. PRE-ECOS 

Es la primera aproximación y el primer contacto que se tiene a nivel electrónico 
con el vehículo. A esta altura solo se puede ver el chasis y los primeros 
elementos del montaje que seguramente una vez acabado el automóvil serán 
imposibles de ver a simple vista como pueden ser algún cableado y el montaje 
de algunas centralitas. Como prevención de problemas futuros en este tramo se 
hace la primera comprobación a las centralitas que hasta ahora se han instalado 
dado que si se espera en un tramo más avanzado de la línea seria probable que 
alguna centralita quedara inaccesible por el montaje de otros elementos a su 
alrededor.  

A nivel de software se procede a una identificación de las centralitas para 
verificar que se han montado las que corresponden, una codificación donde se le 
“dice” a la centralita los elementos que incorporará el vehículo y que deberá 
interaccionar con ellos y una programación donde se le traspasará el programa 
con todas las líneas de código que deberá ejecutar la centralita. 

Para realizar todos esos pasos el operario hace uso de un dispositivo parecido a 
un ordenador de reducidas dimensiones que cogerá un gran protagonismo a lo 
largo del trabajo, este dispositivo es conocido como MPS (ver punto 3.3.1.).      

A continuación se puede ver una ampliación de la figura 3 en la zona de PRE-
ECOS.   

  

Figura 4. Prueba de PRE-ECOS. 

Como se puede observar la prueba de PRE-ECOS dura dos posiciones de la línea 
de montaje (25 y 26) o en términos correctos, dos tactos.  

Los tactos son los distintos puntos de montaje de las líneas donde el vehículo 
recibe algún tipo de cambio respecto el punto anterior. También hace referencia 
al tiempo que un vehículo permanece en ellos y es idéntico en cada tacto dado 
que la línea de montaje se mueve a velocidad constante.  

También se puede apreciar un tercer tacto de reparaciones PRE-ECOS llamado 
técnicamente QRK donde se da la posibilidad al operario u operarios ubicados en 
ese tacto de intentar arreglar los errores que se hayan podido dar en la prueba 
de PRE-ECOS.  
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3.2.4. CABINAS 

Después de pasar por fosas, el vehículo entra en una cabina donde se cierra 
herméticamente y se coloca el vehículo encima de unos rodillos. En esta cabina 
se hacen pruebas de motor que requieren del rodaje del vehículo, como 
aceleración y retención o testear el turbo, y pruebas de frenados de cada una de 
las ruedas independientemente.   

También aquí se encuentra un PC de banco de pruebas que comunicándose otra 
vez mediante el MDA hace la misma comprobación de los mismos elementos 
anteriores pero de la parte electrónica testeando que los niveles de aceleración y 
frenado que reciben las centralitas sea el correcto.  

3.2.5. LEPS 

Una vez acabado el paso anterior llega la última prueba de final de línea 
denominada LEP (del alemán Leerlaufprüfung) donde principalmente se hacen 
pruebas de emisión de gases y de la parte electrónica comprueba los márgenes 
de error de ciertos parámetros del motor. 

3.2.6. Final de línea 

Se denomina así a un espacio reservado al lado de las pruebas de final de línea y 
su función reside en estacionar los vehículos que han dado errores en el proceso 
de montaje y que todavía no han sido solucionados para que los mecánicos 
especializados en cada rama intenten resolver esos defectos. En esa zona tienen 
a su disposición un par de MPS para problemas electrónicos. 

3.2.7. ZP8 

Si al terminar las pruebas de final de línea todo esta en orden el vehículo es 
trasladado a un punto de control denominado ZP8 (Zählpunkt 8) donde se 
repasará a fondo todas sus partes y se testeará toda la electrónica con las MPS 
que restan en la línea leyendo la memoria de averías y enviando los datos a 
Carport (servidor consorcial que recoge un listado de todo lo que incorpora el 
vehículo). Si todo sigue en orden el vehículo pasará los controles de calidad y 
será trasladado a la última prueba de conducción en un circuito.   
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SIEMENS es el fabricante de la séptima generación de estos aparatos, que 
disponen de un Intel Pentium Core2Duo a 1,5 GHz, Windows XP Professional, 
hasta 4GB de memoria RAM y 32 GB de disco duro en forma de tarjeta CF. 

3.3.2. PC de banco de pruebas 

Reciben el nombre técnico  de PPL-PC (PPL es la abreviatura de Prüfplatz, banco 
de pruebas en alemán) y son los encargados de comunicarse con los MDAs para 
recibir la información que éstas les envían cotejándola con la recibida por el 
servidor, también se pueden comunicar con las MPS.   

Los PPL-PC son ordenadores de tipo industrial fabricados por la empresa 
SIEMENS. La denominación del modelo es SIMATIC (de SIemens y autoMATIC) 
Rack PC 847B. Poseen un procesador Intel Pentium Core2 a 2,16 GHz y 4096 KB 
de memoria RAM3, así como un disco duro de 20 GB de capacidad. El sistema 
operativo es Windows XP Professional.    

  

Figura 8. Fotografía de un PPL-PC. 

3.3.3. MDA 

El MDA (adaptador móvil de diagnóstico) permite la comunicación por wireless 
entre un vehículo y un PC de banco de pruebas. Mediante este sistema se accede 
a las centralitas, que pueden ser codificadas, identificadas y programadas por un 
PC de banco de pruebas. Se encuentran principalmente en las pruebas de final 
de línea donde el operario conecta el MDA a la centralita gateway nada más 
llegar el vehículo a fosas y no lo desconectan hasta acabar las pruebas de LEPS.   

Los MDAs son dispositivos muy básicos y no necesitan de sistema operativo para 
realizar sus funciones así que en tema de monitorización se estudiará como 
llegar a recibir alguna información por parte del dispositivo si es posible.    
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Figura 11. Fotografía de una impresora de la línea de montaje. 

 

3.3.6. Servidores ECOS/SIDIS 

Este es el elemento más importante de todo el sistema que engloba todos los 
dispositivos anteriormente mencionados. Estos servidores se encuentran en una 
sala del taller T.9, como se intenta mostrar en la figura 3, dentro de unas jaulas 
especiales cerradas con llave para evitar la manipulación de personal no 
autorizado. Conectada a estos servidores se encuentra una red de fibra óptica 
llamada red de ECOS, que abarca desde la sala en cuestión hasta todo el taller 
T.9 y los demás talleres T.8, T.10 y T.11, también llega hasta las oficinas donde 
se está desarrollando el proyecto en la primera planta del T.8. Existen dos tipos 
de ordenadores también conectados a la red a parte de los dispositivos 
anteriores, unos son propiedad de los parametrizadores que son los técnicos que 
actualizan el software periódicamente que se instala en las centralitas y otros 
distribuidos por la planta para la consulta de estadísticas. 

Con la incorporación en breve del modelo Q3 en la línea ML3, se ha instalado un 
nuevo servidor que aún se está poniendo a punto por los trabajadores de SEAT y 
AUDI, este nuevo servidor recibe el nombre de SIDIS.  

Por otra parte se encuentra el servidor ECOS que se encarga actualmente de 
gestionar todas las líneas de montaje y abastecer todos los dispositivos 
anteriormente mencionados con la información necesaria en cada momento. Este 
servidor esta formado por tres nodos, el primero siempre activo y trabajando, un 
segundo nodo en stand by provisto por seguridad y que se pondría en marcha en 
caso de que fallara el primero y por último un tercer nodo de estadística que 
recopila información de errores y demás datos.  

En un principio el servidor SIDIS se pondrá en marcha con la fabricación del 
primer vehículo del modelo Q3 y pasará a controlar toda la línea ML3 ya sea Q3 o 
Exeo, pero en un futuro las demás líneas se irán traspasando de un servidor al 
otro progresivamente hasta que el servidor ECOS no sea necesario y 
desaparezca.  

Los dos servidores utilizan el sistema operativo es Windows XP Professional.  
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CAPÍTULO 4:   

SISTEMA UPSMON 

UPSMON son las siglas de UPS-MONitoring, monitorización del UPS. Este será el 
nombre que reciba el sistema que se desarrollará a lo largo del proyecto.  

En el campo de la informática se entiende por monitorización la vigilancia de 
componentes conectados en red a través de medios informáticos que permiten 
consultar parámetros vitales de un componente de manera remota. La 
recopilación de resultados también se comprende bajo este punto. 

En el apartado siguiente se desglosaran los elementos informáticos que a priori 
se utilizarán y las partes en las que probablemente se dividirá el sistema. 

4.1. Servidor UPSMON 
Para empezar se necesita un ordenador con el que trabajar y que será el 
elemento físico donde se albergará la existencia del sistema. Este ordenador será 
un equipo de sobremesa similar al que se puede encontrar en una vivienda o 
unas oficinas y con los componentes básicos que conforman un ordenador. 

Los componentes más importantes se describen a continuación: 

• Sistema operativo: Ubuntu Server 9.10 version. 

• Procesador: Intel Pentium 4 CPU 2,66 GHz. 

• Cache del procesador: 512 KB. 

• Capacidad del disco duro: 40 GB. 

• Memoria RAM: 1 GB. 

Como se puede observar el sistema operativo elegido ha sido el Ubuntu Server. 
Ubuntu es una versión del sistema operativo más famoso de código abierto y de 
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Nagios por si solo no podría ser capaz de monitorizar toda una red de 
observables sin ayuda de una serie de archivos y subprogramas elementales 
para el buen funcionamiento del sistema.  

4.2.1. Plugins 

Los plugins se pueden describir como un programa básico que ejecuta las 
consultas de una determinada característica a un elemento a monitorizar. Por 
ejemplo si deseamos saber la carga del procesador de una MPS seria un plugin 
quien consultaría ese parámetro y lo enviaría a un programa superior. Entre 
otros, se dispone de los plugins check_nrpe y check_nt para la consulta a través 
de NSClient++ (ver punto 4.3.1.). 

 

4.2.2. Archivos de configuración 

Estos archivos pueden venir adjuntos con Nagios, se pueden descargar de 
Internet o incluso pueden ser creados por uno mismo. Si no se modificara 
ninguno de estos archivos Nagios no funcionaria, incluso para el simple hecho de 
que se muestre algo por pantalla se deben modificar ciertas líneas de código.  

Si se quiere añadir un elemento a monitorizar como una MPS se debe añadir un 
nombre de referencia y una dirección en el archivo hosts.cfg además relacionarle 
ciertos servicios mediante el archivo services.cfg ultimo incluirlo en el archivo 
principal nagios.cfg. En este ejemplo se han mostrado tres de los archivos más 
utilizados aunque no son los únicos. 

Se pueden crear archivos configurados por el mismo administrador si por 
ejemplo se desea que un elemento en concreto disponga de un servicio especial. 
Se crea un archivo *.cfg y se configura con las características que en ese servicio 
se desean tener siguiendo unas pautas que se pueden encontrar en las guías de 
Nagios y por último se vincula el archivo con el elemento deseado. 

4.2.3. Archivos binarios CGI  

Aunque la página web que muestra Nagios cuando se accede a él por medio de 
un explorador es estática, el estado de los elementos que se muestran por 
pantalla pueden ir cambiando a cada momento. Para poder representar  en la 
página web los estados de la monitorización Nagios ofrece distintos archivos 
binarios CGI (Common Gateway Interface). Estos son archivos ejecutables que 
convierten una consulta a través de un explorador web en una página web 
estática. 

4.3. Addons 
Los addons se podrían describir como subprogramas desarrollados para ayudar a 
Nagios y que sirven para ampliar las funcionalidades que este ya dispone de 
manera innata. Al instalar Nagios su configuración ya viene preparada acoger 
estos addons pero éstos no vienen integrados con el programa y para hacer uso 
de ellos se deben descargarse de Internet. Estos addons son optativos y no 
requieren se su obligada instalación para que Nagios funcione pero hay algunos 
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En primera instancia solo se ha contemplado en el proyecto alertar vía mail dado 
que para realizar una notificación por SMS se debería disponer de algún tipo de 
dispositivo capaz de enviar ese tipo de mensajes y que seguramente necesitaría 
de una tarjeta SIM y una recarga periódica de saldo. 

Como en los casos anteriores NoMa se deberá descargar de Internet e instalar en 
el servidor de UPSMON, una vez hecho esto se deberán configurar los archivos 
necesarios para vincular la dirección e-mail del usuario con el observable 
seleccionado. 

CAPÍTULO 5: 

CONCLUSIONES 

La idea de implementar el sistema descrito nace de la necesidad de solventar los 
problemas lo más rápido posible, que en consecuencia remite en un ahorro de 
dinero por parte de la empresa. En este afán de controlar los errores que se 
puedan producir en los elementos de la línea se pensó en este sistema de 
monitorización. Dada la grandeza en la empresa SEAT sobretodo en sus 
instalaciones representa un desperdicio de tiempo desde que un operario detecta 
el fallo de un dispositivo, se notifica a mantenimiento y se arregla el problema, 
con este sistema se busca en parte reducir ese tiempo de respuesta notificando a 
mantenimiento los errores que se empiezan a producir en el dispositivo incluso 
antes de que el operario pueda darse cuenta. 

Otro aspecto a destacar es la implementación total de un sistema de código 
abierto y libre distribución que centrándonos en la parte económica resulta un 
gran beneficio para la empresa y una libertad por parte del desarrollador, en este 
caso yo mismo.     


