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GLOSARIO 

Dashboard: Es una representación gráfica de las posibles métricas que nos permite 
visualizar un problema orientado a mejorar los posibles errores. 

Esclavo: todo dispositivo conectado al bus que no tiene la capacidad de generar 
pulsos de reloj. Los dispositivos esclavos reciben señales de comando y de reloj 
generados desde el maestro. 

Maestro: dispositivo que determina los tiempos y la dirección del tráfico en el bus. 
Es el único que aplica los pulsos del reloj en la línea SCL. Cuando se conectan 
varios dispositivos maestros a un mismo bus la conFiguración obtenida se denomina 
“multi-maestro”. 

PWM: la modulación por ancho de pulso (PWM) es una técnica que se aplica a una 
señal periódica para modificar el ciclo de trabajo ya sea para transmitir información 
a través de un canal de comunicación o para controlar la cantidad de energía 
enviada a una carga.  

SCL: (System clock) línea de información del bus de datos I2C encargada de 
sincronizar el envío y recepción de la información mediante pulsos de reloj. 

SDA: (System data) línea de información del bus de datos I2C encargada del envío 
de datos. 

Sensor: Dispositivo que capta magnitudes físicas (variaciones de luz, temperatura, 
sonido, etc.) u otras alteraciones de su entorno. 

Solenoide: Bobina formada por un alambre enrollado en espiral sobre una armazón 
cilíndrica, que se emplea en diversos aparatos eléctricos, y que crea un campo 
magnético cuando circula una corriente continua por su interior. 

Ubidots: Es una empresa basada en hardware libre destinada a resolver el arduo 
problema que genera la creación de una plataforma que recoja fácilmente los datos 
capturados por sensores y los convierta en información útil, en pocas palabras su 
misión es ayudarle al mundo a entender y darle sentido a los datos recogidos. 
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RESUMEN 

El siguiente trabajo de grado tiene como objetivo dar seguimiento al diseño y 
construcción de un dispositivo que permita el diagnóstico y mantenimiento de 
sensores que determinan la posición de acelerador (TPS), vacío del colector de 
admisión (MAP) y actuadores como válvulas de marcha mínima IAC e inyectores de 
combustible para vehículos livianos a gasolina, como complemento a los equipos 
ya existentes en el mercado, con la finalidad de evitar diagnósticos errados que 
ocasionan perdida deliberada de tiempo y dinero. Para ello se realizó su respectivo 
estudio de mercado en los talleres y centros de servicio automotriz de la ciudad de 
Cali siendo aquí el punto de partida a este desarrollo que a través de monitoreo 
inteligente logra mostrar los resultados in situ y/o en una plataforma (Ubidots) 
amigable para el usuario en internet, permitiendo el análisis detallado de los distintos 
componentes a prueba para una posterior toma de decisiones, este resultado se 
logra mediante un sistema micro controlado que mediante programación de 
software libre logra obtener los valores de las distintas variables tales como posición 
angular obtenida en una variación de 0 a 5 voltios siendo cero posición de mariposa 
de aceleración cerrada, 0 grados de apertura y 5 voltios mariposa de aceleración 
totalmente abierta, 90 grados de apertura, procesarlas y mostrarlas en tiempo real 
en el mismo equipo por medio de una LCD 2x16 bajo el protocolo de comunicación 
I2C y a su vez en internet en los Dashboard de Ubidots por envío de señales del 
módulo Node MCU a través del protocolo de comunicación MQTT para un análisis 
más detallado de su funcionamiento y visualización. 

Palabras clave: Inyección electrónica, sensor MAP, sensor TPS, inyectores, 
válvulas IAC. 
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ABSTRACT 

The following grade work aims to monitor the design and construction of a device 
that allows the diagnosis and maintenance of sensors that determine the throttle 
position (TPS), intake manifold vacuum (MAP) and actuators such as minimum 
running valves IAC and fuel injectors for light gasoline vehicles, as a complement to 
existing equipment in the market, in order to avoid misdiagnoses that cause 
deliberate loss of time and money. For this, their respective market study was carried 
out in the workshops and automotive service centers of the city of Cali, being here 
the starting point for this development that, through intelligent monitoring, manages 
to show the results in situ and / or on a platform ( Ubidots) user friendly on the 
internet, allowing detailed analysis of the different components tested for subsequent 
decision making, this result is achieved through a micro controlled system that 
through free software programming manages to obtain the values of the different 
variables such as angular position obtained in a variation of 0 to 5 volts being zero 
throttle position closed, 0 degrees opening and 5 volts throttle fully open, 90 degrees 
opening, process and display them in real time on the same equipment by through 
a 2x16 LCD under the I2C communication protocol and in turn on the Internet in the 
Ubidots Dashboards by sending signals from the Node MCU module through the 
MQTT communication protocol for a more detailed analysis of its operation and 
visualization. Keywords: Electronic injection, MAP sensor, TPS sensor, injectors, 
IAC valves. 

Keywords: Electronic injection, MAP sensor, TPS sensor, injectors, IAC valves. 
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INTRODUCCIÓN 

El sector automotriz y su industria según información suministrada por la Andi y 
Fenalco (2018), es uno de los motores de la economía colombiana  mostrando un 
gran crecimiento en la venta de vehículos registrando un crecimiento del 7.6 % 
pasando de 237957 unidades en el 2017 a 257054 unidades en el 2018; cada vez 
con mayor tecnología, por consiguiente, es imprescindible estar a la par con ese 
avance, en el campo del servicio y diagnóstico y para ello se debe contar con 
personal calificado y herramienta especializada, por ende, el desarrollo de este 
proyecto es la constitución de un equipo para el diagnóstico electrónico automotriz 
(EasyPro1.0), el cual facilitará el servicio de sincronización electrónica como un 
proceso sencillo, rápido y preciso si se cuenta con los equipos necesarios y 
detección de fallas de componentes donde se determina el estado de cada uno de 
ellos, las cuales generan un mal funcionamiento del motor, prueba y mantenimiento 
de distintos sensores y actuadores tales como sensor de presión absoluta (MAP), 
sensor de posición de acelerador (TPS), válvulas de control  de aire en ralentí (IAC) 
de tipo General Motor y Magneti Marelli, e inyectores. EasyPro está pensado de 
acuerdo con la necesidad y requerimientos de los automóviles, de muy fácil manejo, 
de tal manera que personal con conocimientos previos y guiado por su manual de 
operaciones donde se dispone de diagramas y modos de conexión pueda operarlo. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La calidad del servicio de inyección electrónica automotriz depende de la tecnología 
que se implemente. Sin embargo, cifras estadísticas obtenidas de acuerdo a un 
instrumento creado por el autor, el cual consistió en 2 inmersiones, preliminar y 
profundidad, bajo la metodología encuesta, realizada a 10 empresas en la ciudad 
de Cali que realizan estas actividades, el 78.75% de ellas (ver anexo A) , carecen 
de dotación de equipos que complementen el diagnostico que entregan los scanner 
quienes se comunican por el puerto OBDI y OBDII, siendo estos un diagnóstico a 
bordo, para mostrar códigos de avería y flujo de datos, mas no, el estado real de los 
sensores y actuadores, quienes pueden presentar malfuncionamiento por 
deficiencia en el sistema eléctrico, módulo de control del motor o falta de 
mantenimiento preventivo; al igual que un sistema de visualización, para que los 
clientes puedan monitorear el estado de sus componentes a través de una interfaz 
amigable, evidenciando la necesidad de un equipo que mejore este tipo de falencias 
proponiendo un dispositivo robusto, digital, con capacidad de realizar pruebas y 
calibraciones in situ (en el motor del vehículo) y fuera del vehículo (en laboratorio), 
asequible para cualquier persona, a bajos costos y óptima funcionalidad, que facilite 
la toma de decisiones a la hora de afrontar un problema de un sensor o actuador, 
siendo este uno de los mayores inconvenientes de los técnicos automotrices, debido 
a la carencia de equipos que puedan determinar el estado de dichos elementos se 
limitan a cambiar componentes sin un análisis detallado de los mismos, confiados 
de los datos obtenidos del scanner generando pérdidas deliberadas de tiempo y de 
dinero. 

De acuerdo a la encuesta realizada se obtuvo las siguientes estadísticas. Ver tabla 
1 y Figura 1.  
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Tabla 1. Empresas encuestadas. 

Empresas encuestadas. 

NOMBRE EMPRESAS EQUIPOS 
EXISTENTES 

EQUIPOS 
FALTANTES 

1.TECNOMOTRIZ 6 2 

2.SERVICIO TECNICO AUTOMOTRIZ VMA 0 8 
3.GRAN CENTRA AUTOMOTRIZ LAS
PALMAS S.AS

2 6 

4.SERVICIO ELECTRICO FABER 1 7 
5.J.J.R AUTOMOTRIZ 0 8 
6.AUDIO AIRES 0 8 
7.FERNANDO AUTOS DEL VALLE 3 5 

8.SERVICIO ELECTRICO AUTOMOTRIZ
DONEYS

2 6 

9.LA CAMPIÑA L.T.D.A 3 5 

10. AIRES CALI 0 8 

Nota: muestra el resultado de los equipos con los cuales cuenta cada empresa y 
cuales faltan para un buen diagnóstico automotriz.  

Figura 1. Diagrama de tortas de encuestados. 

Diagrama que demuestra el número de equipos faltantes en cada uno de los 
talleres y centros de servicio automotriz encuestados en la ciudad de Cali 
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2. JUSTIFICACIÓN 

Colombia es un país que en la actualidad necesita equipos de tipo importación para 
suplir la mayoría de las necesidades de servicio automotriz. Marcas registradas 
como Launch de China, OTC de Estados Unidos, Autel de Corea son algunos de 
los distribuidores directos de scanner, osciloscopios, limpiadores de inyectores, 
entre otras herramientas de diagnóstico, pero aún no se está preparado para la 
globalización y el mercado electrónico, por temor a hacer una inversión cuantificable 
en redes no confiables y perder el dinero. Por otra parte, estos equipos solo 
permiten pruebas de componentes in situ, lo que hace un diagnóstico poco confiable 
para poder solucionar una falla característica debido a que los diagnósticos a bordo 
arrojan datos de sensores en falla que en ocasiones son producidas por agentes 
externos a los mismos y cambiarlos no siempre será una opción válida. De ahí surge 
la necesidad de un equipo multifuncional (EasyPro1.0), que vaya dirigido a atender 
las necesidades en la línea de innovación, productividad y competitividad de las 
PYMEs, solucionando estos inconvenientes por su precisión en las pruebas de 
sensores TPS por sus siglas Throttle Position Sensor quien al fallar genera perdida 
de potencia y planes de cambio erróneos en vehículos automáticos, MAP/BARO por 
sus siglas en inglés (Manifold Absolute Presion) que mide el vacío en el múltiple de 
admisión y lo compara con la presión atmosférica para el cálculo de la entrega de 
combustible, y actuadores como inyectores e IAC, para dosificar el aire/combustible 
de acuerdo a una orden dada por el módulo de control; por el bajo costo comparado 
con marcas internacionales, con mayor garantía directa del fabricante. Sus 
mediciones tanto directamente en el vehículo como en los componentes fuera de 
él, permite solucionar malfuncionamientos del motor tales como inestabilidad en 
ralentí, consumo excesivo de combustible, entre otras que generan costos 
adicionales y gases contaminantes a la atmosfera.  
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3. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un sistema general que permita el diagnóstico, registro y control de 
sensores, inyectores y válvulas de control de aire en ralentí (IAC) para vehículos de 
inyección electrónica a gasolina. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

♦ Investigar características de funcionamiento de sensores TPS, BARO,
MAP y actuadores (Inyectores, Válvulas IAC bipolares y unipolares) automotrices
para obtener datos estadísticos de su comportamiento.

♦ Crear un sistema con señales de entrada y salida que permita determinar
el estado real de los componentes a prueba in situ o de manera independiente y su
respectiva visualización a través de una interfaz gráfica amigable.

♦ Elaborar manual de usuario con instrucciones de manejo del equipo y
diagramas de conexión de los componentes a prueba para facilitar su operación.

♦ Indicar y validar los resultados de las pruebas en tiempo real, garantizando
un diagnóstico eficaz y toma de decisiones acertadas.
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4. ANTECEDENTES  

El avance tecnológico en el campo automotriz crece de manera exponencial al igual 
que el intento por desarrollar nuevas tendencias de diagnóstico eficaz y oportuno. 
Algunos de los equipos de diagnóstico se pautarán a continuación los cuales 
desarrollan pruebas de sensores y actuadores brindando al técnico un acercamiento 
al diagnóstico de fallas. Ver Figura 2. 

 

                            a.                                   b.                                        c.  

Figura 2. Equipos de diagnóstico. 

a. osciloscopio digital dos canales, b. Escáner FCAR pesados y livianos 12v y 
24v full, c. Banco probador de inyectores gasolina 6 probetas. De “Productos 
Tecnotalleres”, por Tecnotalleres, 2018. Recuperado  
https://tecnotalleres.com/index.php?mod=Product. 

Un aporte importante lo hace la universidad Politécnica Salesiana sede Guayaquil 
Ecuador, en el año 2018 ha contribuido con el proyecto de “diseño y desarrollo de 
un banco de pruebas para el diagnóstico automotriz”, creado como herramienta 
didáctica que permita el aprendizaje de medición de sensores debido a la falta de 
un laboratorio en dicha universidad (Burgos y Pacheco, 2018) 
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Otro de los mejores aportes fue por la Universidad Internacional del Ecuador en su 
facultad de Ingeniería Automotriz, con su proyecto “diseño y construcción de un 
banco de pruebas para laboratorio de electricidad y electrónica automotriz”. Este 
con el fin de facilitar el diagnostico en los talleres y optimizar el servicio. Ver Figura 
3. (Vladimir, Espíndola, Xavier, y Pereira, 2015) 

 

Figura 3. Uide, banco de prueba de sensores. 

Permite realizar pruebas de múltiples sensores por medio de distintos 
puertos.(Vladimir et al., 2015) 

La Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, en su facultad de Mecánica, 
presenta la tesis de grado “Diseño y construcción de un banco de pruebas para el 
análisis de señales de los sensores y actuadores del automóvil por medio del 
osciloscopio”, realizando un gran aporte en cuanto a linealización, trazabilidad de la 
información y prueba de componentes para un mejor rendimiento académico. 
(Carrillo y Rafael, 2014) 

La universidad Nacional Pedro Luis Gallo, en su Facultad de Ciencias Físicas y 
Matemática, en su proyecto “Diseño y construcción de prototipos para el 
mantenimiento preventivo y correctivo de sensores y actuadores de los vehículos” 
contribuye en información detallada de algunos sensores que se tendrán en cuenta 
para el desarrollo de EasyPro 1.0.(Díaz Acuña y Suclupe Campos, 2014). 
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Otra propuesta es de la universidad Tecnológica Equinoccial. Andino (2017) plantea 
que: 

Para la construcción del banco de comprobación de elementos 
electrónicos automotrices se diseñó la estructura en Solidworks, con 
el fin de realizar la simulación que facilito la construcción del banco. 
Una vez diseñada la estructura del banco se procedió a construirlo y 
para ello se necesitó varios elementos, herramientas y materiales para 
los diferentes métodos de trabajo como el corte del material y la 
soldadura de estos, además de varios cálculos para verificar la 
capacidad de soporte que tuvo el banco con el material que se 
seleccionó. Ya construido se cubrió la estructura del banco con una 
lámina de acero, en la cual se procedió a realizar varias modificaciones 
como perforaciones y acoples que sirvieron para que los circuitos 
encajen a la perfección. Posteriormente se procedió a pintar el banco 
y a seccionar cada uno de los niveles que este poseía y de esta 
manera se dio un mejor acabado; se realizó la instalación eléctrica 
dentro del banco y la construcción de cada uno de los comprobadores 
de una manera separada y así se cercioró de que estos funcionen, 
terminado esto se realizó el ensamblaje y las pruebas respectivas de 
cada uno de los comprobadores, y así se verificó el correcto 
funcionamiento de los mismos, finalmente mediante la utilización de 
las tablas de parámetros y valores, además de los resultados de las 
pruebas realizadas. (p. 3) 

Los anteriores sistemas cuentan con demasiados puertos de entrada y salida, de 
gran tamaño lo que los convierte en herramientas de difícil manipulación, o en su 
defecto como lo indica la Figura 2 para dar un diagnóstico se requieren de múltiples 
equipos los cuales requieren una alta inversión y conocimiento. La presente 
propuesta está basada en los mismos principios de medición, pero con un solo 
puerto de entrada y salida con el fin de facilitar su conexión, equipo robusto que 
además contará con comunicación inalámbrica hacia la interfaz de visualización y 
pruebas de componentes in situ y fuera del motor del vehículo. 
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5. MARCO TEÓRICO

A lo largo de este capítulo se abordarán temas tales como inyección electrónica, 
telecomunicaciones y herramientas computacionales para soporte y diseño, esto 
con el fin de entender cuáles son los componentes necesarios que harán viable el 
objetivo general propuesto y como serán usados durante el desarrollo del proyecto. 

5.1 INYECCIÓN ELECTRÓNICA 

Los primeros sistemas de inyección a gasolina en los motores de encendido por 
chispa eléctrica aparecieron en los años de la segunda guerra mundial, aplicada en 
los motores de aviación. La necesidad de obtener más potencia en los motores, 
mayor velocidad y menor consumo de combustible fueron los incentivos para esta 
investigación, donde el modelo a seguir eran los motores diésel ya existente con 
consumos inferiores a los vehículos carburados debido al sistema que maneja. 

En los años setenta hubo una crisis de petróleo, por tanto, la inyección de gasolina 
reapareció con nuevos diseños gracias a la electrónica; la reducción de costos y 
tamaño en los componentes electrónicos fueron indispensables para incorporarse 
en las múltiples funciones de control del motor, cubriendo una alta gama de modelos 
de vehículos, generando empleo y a su vez exigiendo personal calificado para su 
manipulación. 

5.1.1 Inyección electrónica de gasolina 

Con estos sistemas se busca encontrar una dosificación de combustible lo más 
ajustada posible al óptimo funcionamiento del motor, lo cual exige mayor 
complejidad de componentes en el mismo en su mayoría con control electrónico. 

Todos los sistemas en la actualidad realizan la inyección en el múltiple de admisión, 
delante de la válvula en la mayoría de los casos por medio de solenoides activados 
eléctricamente, con el mismo caudal y la misma pulverización para realizar una 
buena mezcla con el aire de entrada. 

La unidad de control del motor (ECU) controla el tiempo de apertura de los 
inyectores o PWM de acuerdo a la información recibida de los distintos sensores y 
será fácilmente controlable si la presión del combustible en el riel de inyección 
permanece constante. 
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5.1.2 Sistemas de inyección 

Estos sistemas se dividen en dos grandes grupos que abarcan la totalidad del 
funcionamiento tanto a gasolina como diésel 

5.1.2.1 Inyección multipunto y mono punto 

La diferencia de un sistema al otro es que el mono punto solo dispone un solo 
inyector para todos los cilindros del motor mientras que el multipunto cuenta con un 
inyector por cada cilindro lo que lo hace un sistema más preciso y con menos 
expulsión de agentes contaminantes. 

5.1.2.2 Directa e indirecta 

En los vehículos a gasolina es indirecta si el combustible es inyectado en el múltiple 
de admisión en lugar de la cámara de combustión o cilindro, en cambio, en el diésel 
se denomina directa si se inyecta en una pre cámara de combustión usualmente 
ubicada en la cabeza de los pistones. 

5.1.3 Control de aire ralentí 

 

Figura 4. Válvula de control de ralentí IAC 

El motor paso a paso se compone de dos bobinas, un rotor y un husillo. El 
rotor activa el husillo cuando la unidad de control acciona las bobinas 
alternativamente. El husillo abre y cierra un canal de aire alrededor de la 
válvula de mariposa a través del que se regula el régimen de ralentí. Tomado 
de Tolerance Data A/S (versión 2). Derechos de autor 2009 por Tolerance Data. 
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El actuador o válvula IAC juega un papel fundamental en la regulación de las 
revoluciones del motor en ralentí, al administrar y regular el ingreso de aire hacia 
las cámaras de combustión. El término IAC viene del inglés: Idle Air Control Valve, 
en otras palabras, es una Válvula para el Control de Aire en marchas mínimas. El 
sensor IAC o válvula IAC es una válvula electromecánica controlada por el Módulo 
de Control en función de las entradas a la ECM de: temperatura de aire de ingreso, 
temperatura del refrigerante del motor y presión de aire fundamentalmente. Dentro 
de las más comunes se encuentra la IAC unipolar y bipolar, que aplican para 
sistemas General Motor y Magneti Marelli, cubriendo gamas de vehículos Chevrolet, 
Renault, Mitsubishi, entre otros. Estas válvulas operan bajo la teoría de 
funcionamiento de motores paso a paso. Para el diseño de EasyPro 1.0 se optó por 
seleccionar motores paso a paso unipolares y bipolares de imán permanente de 9 
grados por paso. 

Figura 5. Tipos de motores paso a paso 

muestra la polarización de motores paso a paso bipolares y unipolares. De 
“DyMakers.es”, por A. García (2013), tomado de http://diymakers.es/mover-
motores-paso-paso-con-arduino/ 

Cuando circula corriente por una o más bobinas del estator se crea un campo 
magnético creando los polos Norte-Sur. Luego el rotor se equilibrará 
magnéticamente orientando sus polos Norte-Sur hacia los polos Sur-Norte del 
estator. Cuando el estator vuelva a cambiar la orientación de sus polos a través de 
un nuevo impulso recibido hacia sus bobinas, el rotor volverá a moverse para 
equilibrarse magnéticamente. Si se mantiene esta situación, obtendremos un 
movimiento giratorio permanente del eje. El ángulo de paso depende de la relación 
entre el nombre de polos magnéticos del estator y el nombre de polos magnéticos 
del rotor. 

Tanto los motores paso a paso unipolares como los bipolares manejan una 
secuencia de activación en sus bobinas, el bipolar necesita invertir la corriente que 
circula por sus bobinas en una secuencia determinada para provocar el movimiento 
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del eje mientras que el unipolar con una tensión fija y activación con secuencia de 
pulsos negativos genera el movimiento respectivo. Ver tabla 2. 

Tabla 2. Secuencia de activación paso a paso bipolar 

Secuencia de activación paso a paso bipolar 

 

Nota: muestra la activación de dos de las bobinas al tiempo para generar la 
secuencia correspondiente al giro requerido. De “DyMakers.es”, por A. García 
(2013), tomado de http://diymakers.es/mover-motores-paso-paso-con-arduino/ 

5.1.4 Sensor posición de mariposa de aceleración (TPS) 

 

Figura 6. Sensor de posición de acelerador TPS. 

El eje de la válvula de mariposa que sobresale de la carcasa de la misma está 
unido al potenciómetro de la válvula de mariposa. El sensor contiene una 
banda de carbono y una aguja. El eje de la válvula de mariposa mueve la aguja. 
La aguja se desplaza sobre la banda de carbono, la tensión en la aguja 
depende de la posición de la misma sobre la banda de carbono. Adaptado de 
CodigosOBD2.net, por OPENSEO, 2001. Recuperado  
https://codigosobd2.net/sensores/tps/ 

Las siglas del sensor TPS provienen del inglés “Throttle Position Sensor” (sensor 
de posición de mariposa de aceleración). Mediante este sensor la ECU recibe una 
señal de acuerdo a la posición angular de la mariposa de aceleración, su 
equivalente electrónico es igual a la lectura de un potenciómetro al cual la 
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computadora le deposita una tensión y recibe a cambio una respuesta de acuerdo 
a la variación de su resistencia. Ver anexo B, hoja de datos y especificaciones de la 
señal. 

Cuando este dispositivo falla provoca varios síntomas en el funcionamiento del 
vehículo tales como la luz indicadora de falla en el motor (check engine light) se 
encenderá, genera un código de avería indicando el estado del problema, el motor 
se acelera repentinamente sin pisar el acelerador, no se sostiene en marchas 
mínimas o ralentí, consumo excesivo de combustible y perdida de potencia al 
arrancar. 

5.1.5 Sensor de presión absoluta del colector de admisión (MAP) 

Figura 7. Sensor MAP Daewoo Lanos. 

La presión en el tubo de aspiración se mide mediante un sensor de presión en 
el tubo de admisión. En el sensor hay una célula de medición que mide la 
presión absoluta en el tubo de aspiración y la transforma en una señal 
electrónica que envía a la unidad de control. Adaptado de Tolerance Data A/S 
(versión 2). Derechos de autor 2009 por Tolerance Data. 

Los vehículos que no disponen de medidor de flujo o masa de aire, en las 
instalaciones de inyección electrónica, para que el microprocesador calcule la 
cantidad de combustible, normalmente, instalan un sensor MAP (medidor de presión 
absoluta de múltiple). Para que el módulo de control electrónico conjuntamente con 
la información del sensor de temperatura y la colaboración de la posición de 
mariposa, sea calculada la cantidad de combustible a inyectar y sean posibles las 
correcciones de avance de encendido. En la mayoría de los casos el sensor MAP, 
está conectado al múltiple de admisión por una tubería para medir constantemente 
la depresión (presión negativa del múltiple).El elemento eléctrico expuesto al vacío 
del múltiple es un chip de silicio (cristal) dispuesto sobre una placa de base, el chip 
a su vez sirve como diafragma, soportado en cada uno de sus vértices por 
elementos semiconductores que varían la resistencia de acuerdo al estiramiento 
producido por la depresión del múltiple, y en consecuencia, una salida de tensión 
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variable. Esta salida de tensión variable, es utilizada por el módulo de control 
electrónico para calcular el caudal de aire que ingresa al motor y en función a esto, 
controlar la apertura de los inyectores y preparar el disparo de ignición para el 
control de encendido cuando es colocado el contacto, el sensor MAP mide la presión 
atmosférica (altitud), para utilizarla como parámetro de altitud en todos los estados 
de marcha. Este valor de altitud es corregido por el microprocesador cada vez que 
el motor se encuentra en plena carga, pues en estas condiciones el vacío del 
múltiple es nulo (se equipara la presión absoluta del múltiple con la atmosférica). 
Ver anexo C. hoja de datos y especificaciones del sensor MAP. 

Motor parado = vacío nulo = tensión alta = 4.0 Voltios 

Bajas RPM = vacío alto = tensión baja = 1 a 1.5 Voltios 

Altas RPM =Vacío bajo = tensión alta = 4.5 a 5 Voltios   

Algunos vehículos también disponen de un sensor BAP o baro (medidor de presión 
barométrica), el mismo funciona exactamente igual al sensor MAP y el 
microprocesador controla la altitud en todo el funcionamiento del motor en función 
a este sensor no al MAP. 

5.1.6 Inyector de combustible 

 

Figura 8. Inyector de gasolina  

La unidad de control activa la válvula de inyección, la bobina magnética de la 
válvula de inyección tira de un inducido conectado a la aguja del inyector. 
Como consecuencia, se inyecta el combustible en el colector de admisión. 
Tomado de Tolerance Data A/S (versión 2). Derechos de autor 2009 por 
Tolerance Data. 



31 

El inyector es el encargado de pulverizar el combustible que se encuentra en la línea 
de presión del riel, es una electroválvula capaz de abrirse y cerrarse millones de 
veces sin fuga alguna y que reacciona rápidamente al pulso eléctrico que lo acciona. 
Su funcionamiento depende en gran porcentaje de los mantenimientos preventivos 
que se le hagan eliminando suciedades dentro de sus mecanismos, opera en rangos 
aproximados desde los 2 ms hasta los 300 ms dependiendo del requerimiento del 
motor y a la lectura de los sensores debidamente procesada por la ECU se 
determina el ancho de pulso requerido. 

Figura 9. Señal del inyector. 

El impulso eléctrico que llega de la computadora activa la bobina del inyector 
permitiendo el paso del combustible a la cámara de admisión y genera una 
señal con su respectivo rebote inductivo. Tomado de Tolerance Data A/S 
(versión 2). Derechos de autor 2009 por Tolerance Data. 

Todos los sistemas de inyección intermitente de control electrónico funcionan 
variando el tiempo de apertura del inyector, para que la cantidad de combustible 
suministrada corresponda con las condiciones de funcionamiento del motor. Las 
duraciones de los impulsos eléctricos procedentes del módulo de control se miden 
en milisegundos (ms) y varía de manera característica de 2 a 300 ms dependiendo 
de si el sistema es mono punto o multipunto, medición que se puede realizar por 
medio de un osciloscopio permitiendo la visualización de su duración y determinar 
si la anomalía corresponde al inyector o el módulo de control. El periodo del impulso 
es el tiempo entre la apertura de un inyector determinado y la siguiente apertura del 
mismo inyector, normalmente el periodo del impulso será una vez por revolución del 
cigüeñal. El 50% del combustible que se necesita para una carrera de explosión del 
motor se inyecta en cada apertura del inyector. Estos cambios de frecuencia se 
realizan de manera manual de acuerdo a la necesidad y estado de los inyectores, 
desde los 2 ms hasta los 300 ms respectivamente para garantizar la eliminación de 
las impurezas que causan malfuncionamiento del componente y del motor del 
vehículo respectivamente. Esta variación de se puede visualizar en la plataforma 
Ubidots en escala de 0 a 3000 rpm considerando este valor mínimo para apertura 
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de las válvulas de admisión en la culata y así poder evaluar el estado del dispositivo 
en saturación. 

5.2 TELECOMUNICACIONES 

Una telecomunicación es toda transmisión y recepción de señales de cualquier 
naturaleza, típicamente electromagnéticas, que contengan signos, sonidos, 
imágenes o, en definitiva, cualquier tipo de información que se desee comunicar a 
cierta distancia. 

Por metonimia, también se denomina telecomunicación (o telecomunicaciones, 
indistintamente) a la disciplina que estudia, diseña, desarrolla y explota aquellos 
sistemas que permiten dichas comunicaciones; de forma análoga, la ingeniería de 
telecomunicaciones resuelve los problemas técnicos asociados a esta disciplina. 

Las telecomunicaciones son una infraestructura básica del contexto actual. La 
capacidad de poder comunicar cualquier orden militar o política de forma casi 
instantánea ha sido radical en muchos acontecimientos históricos de la Edad 
Contemporánea el primer sistema de telecomunicaciones moderno aparece durante 
la Revolución Francesa. Pero, además, la telecomunicación constituye hoy en día 
un factor social y económico de gran relevancia. Así, estas tecnologías adquieren 
una importancia como su utilidad en conceptos de la globalización o la sociedad de 
la información y del conocimiento; que se complementa con la importancia de las 
mismas en cualquier tipo de actividad mercantil, financiera, bursátil o empresarial. 
Los medios de comunicación de masas también se valen de las telecomunicaciones 
para compartir contenidos al público, de gran importancia a la hora de entender el 
concepto de sociedad de masas. 

La telecomunicación incluye muchas tecnologías como la radio, televisión, teléfono 
y telefonía móvil, comunicaciones de datos, redes informáticas o Internet. Gran 
parte de estas tecnologías, que nacieron para satisfacer necesidades militares o 
científicas, ha convergido en otras enfocadas a un consumo no especializado 
llamadas tecnologías de la información y la comunicación, de gran importancia en 
la vida diaria de las personas, las empresas o las instituciones estatales y políticas. 

En la actualidad se utilizan para el diagnóstico automotriz, sistemas electrónicos de 
tales como osciloscopios, scanner, probadores de inyectores, multímetros, entre 
otros. Ver Figura 2. El scanner toma las señales del sistema por medio de un puerto 
OBDI y/o OBD2 ubicado en la gran mayoría debajo del tablero de instrumentos, lado 
conductor cerca de la pedalera. Este puerto dispone de un bus de información (CAN 
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BUS) que interactúa entre computadora y scanner permitiendo visualizar el estado 
de sus componentes, borrar códigos de avería y reprogramar cuerpos de 
aceleración motorizados. Una desventaja de este equipo es que no permite ver el 
estado real de los sensores porque todo el proceso se realiza electrónicamente.  

El osciloscopio permite medir señales de entrada y salida a los componentes que 
componen el sistema de inyección, graficarlos y de acuerdo a esta data determinar 
el estado de cada uno de ellos, una desventaja es que no permite un test de 
actuación para determinar el comportamiento del sistema. 

El limpiador de inyectores es un banco de prueba donde se determina la cantidad 
de entrega de combustible, la calidad de la pulverización y en caso de alguna 
anomalía permite realizar limpieza de los mismos. Para ello se requieren estos 
componentes fuera del vehículo y mano de obra especializada para dicha labor. 

5.2.1 Protocolos de comunicación 

Se denomina red de comunicación a un conjunto formado por medios y tecnologías 
que a través de protocolos permiten el intercambio de información entre usuarios 
permitidos, usualmente se trata de transmisión y recepción de datos, audio y video 
por ondas electromagnéticas haciendo uso de los medios como el aire, cobre, fibra 
óptica, vacío, entre otros. Este tipo de información viaja gracias a los protocolos y 
estándares que lo permitan tales como IEEE (802.11) y el protocolo de 
comunicación del bus I2C que serán objeto de estudio en el desarrollo del proyecto. 

5.2.2 Protocolo IEEE (802.11) 

El incremento del uso de internet fue causal de la aparición de una alianza Wi-Fi 
llamada WECA, de la que hacen parte más de 150 compañías informáticas en todo 
el mundo, conduciendo a la implantación de estándares de comunicación y su 
respectivo logo Yin y Yang, con una evolución desde IEEE 802.11a que fue creado 
en 1999, utilizaba la banda 5 GHz con una velocidad máxima de 54 Mbps, hasta el 
actual IEEE.802.11ac implementado en 2013 y puede transmitir 1 Gbps tanto en 2.4 
como 5 GHz. Desfasa la señal con tecnología MIMO para diferentes dispositivos.   
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Figura 10. Evolución de Wi-Fi 

La evolución de este protocolo indica la necesidad de cada día obtener una 
mejor infraestructura para cubrir con el ancho de banda demandado. adaptado 
de “Americandata”, por American Data Networks (2005). Tomado de 
https://data.cr/la-evolucion-del-wifi/ 

5.2.3 Protocolo IEEE (802.15.1) 

Bluetooth es un estándar desarrollado para la comunicación inalámbrica de datos 
de corto alcance. Entre sus principales características, pueden nombrarse su 
robustez, baja complejidad, bajo consumo y costo. Es una tecnología de pequeña 
escala que opera en la banda de 2.4 GHz. Soporta distancias según su clase, la 
clase 1 tiene un alcance de hasta 100 m (con repetidores), clase 2 hasta 10 m y 
clase 3 hasta 1 m.  

5.2.4 Protocolo IEEE (802.15.4) 

El protocolo ZigBee de la misma manera que Bluetooth es un estándar que opera 
en la banda de los 2.4 GHz, se apoya sobre IEEE 802.15.4-2003 de redes WPAN 
para la interacción entre dispositivos cercanos, acceso al medio y comunicación 
entre ellos. Su objetivo son las aplicaciones que requieren comunicaciones seguras 
con baja tasa de envío de datos y maximización de la vida útil de sus baterías al 
presentar un encendido y apagado rápido en su modo Sleep. 
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5.2.5 Protocolo de comunicación del bus I2C 

Figura 11. Bus de datos I2C 

Bus de información con múltiples maestros dentro de una misma placa. 
Adaptado de “Robots Didácticos”, por Robots Argentina, (2007). Recuperado 
http://robots-argentina.com.ar/didactica/descripcion-y-funcionamiento-del-
bus-i2c/. 

El bus de datos I2C diseñado en los principios de los 80s por Philips 
semiconductors, es un bus con múltiples maestros que actúan solo con iniciar la 
transferencia de datos dentro de la misma placa, esto facilita la comunicación entre 
ellos de manera sencilla con tan solo 2 líneas de información y una línea adicional 
de tierra, diseñado para el intercambio de información a una velocidad de 100 Kbits 
por segundo y en algunos casos puede alcanzar los 3.4 MHz, opera de manera 
síncrona tomando una de las líneas como pulso de reloj y la otra para el intercambio 
de datos. Estas 3 líneas manejan las siguientes señales: 

SCL (System Clock) encargada de sincronizar el sistema mediante los pulsos de 
reloj. 

SDA (System Data) línea encargada del transporte de datos entre dispositivos del 
sistema. 

GND (ground) tierra común entre dispositivos pertenecientes al bus. 

5.2.6 Plataforma Ubidots 

Actualmente, existen una diversidad de plataformas en respuesta al rápido 
incremento de dispositivos inalámbricos aplicados a la medición y automatización 
de procesos industriales y residenciales.  Ubidots es una plataforma IoT que permite 
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el registro de datos adquiridos por sensores, el enrutamiento de datos en tiempo 
real y el control remoto de dispositivos. Además, provee una interfaz como punto de 
acceso a sus recursos a través de protocolos de internet tales como HTTP, MQTT, 
TCP, UDP o Parse (protocolo personalizado) , que permiten interactuar con 
lenguajes de alto nivel como LabView, phyton, C++, entre otros para sus 
interacciones y poder integrar la información en un entorno de computación en la 
nube y mostrar las capturas de la información de los sensores por medio de una 
clave API de usuario usada como identificador de autenticación para envío de datos 
a la nube. Esta plataforma permite registrar hasta 30000 datos de forma gratuita al 
mes en caso de requerir más datos se opta por pagar un plan de servicio ofrecido 
por la misma de acuerdo a la necesidad. También la plataforma posee una gestión 
de usuario, la cual ayuda a tener un orden en cuanto a permisos y restricciones 
dependiendo del operador final. Otras características son; comunicación con los 
sensores (entrada/salida) permite la creación API, extendiendo el monitoreo y 
análisis de datos de las aplicaciones de API de todo tipo. Por otro lado, posee un 
almacenamiento y Back-End el cual permite visualizar los datos todos los días 
durante dos años de retención en la fuente, también presentando un buen plan para 
el mantenimiento predictivo. La salida de datos se le llama informes programados y 
se entregan en formatos PDF o Excel y también se puede programar una entrega a 
cualquiera que los necesite. 

5.2.7 Comunicación NodeMCU 

Es una placa de desarrollo que incorpora el módulo Wi-Fi ESP8266 quien trabaja 
con el entorno de desarrollo de Arduino, se comunica con el microcontrolador Atmel 
ATMEGA328-PU por puerto serial para extraer su información y enviarlos a la nube. 

 

Figura 12. NodeMCU  
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NodeMCU integra el ESP8266 en forma de un ESP12E. Este módulo tiene, 
además del microprocesador, una antena PCB, un LED conectado al GPIO2 y 
una memoria flash de 16 Mbit (= 4 MB). De “programa fácil.com”, por L. del 
Valle, 2016. Recuperado  https://programarfacil.com/esp8266/como-
programar-nodemcu-ide-arduino/ 

La particularidad de este módulo es que se puede conectar a internet mediante Wi-
Fi para que el usuario pueda ingresar a ver los datos por medio de un API REST 
con el protocolo HTTP, las librerías que incluye el framework de Arduino para el 
ESP8266 hacen que esto sea una tarea muy sencilla. 

El ESP12 se alimenta con 3.3 V, sin embargo, el NodeMCU incluye un regulador de 
tensión, lo que nos permite alimentarlo con 5V, que a su vez están regulados desde 
la batería del vehículo de 12V. Todos sus pines se encuentran cableados desde un 
puerto de comunicación, hasta el módulo NodeMCU.    

5.3 HERRAMIENTAS COMPUTACIONALES 

5.3.1 Solidworks 

Es un software de diseño CAD 3D (diseño asistido por computadora) para modelar 
piezas y ensamblajes en 3D y planos en 2D, el cual brinda la posibilidad de crear, 
diseñar, simular, fabricar, publicar y gestionar los datos del proceso de diseño. 

5.3.2 Proteus 

Proteus, es una aplicación para la ejecución de proyectos de construcción de 
equipos electrónicos en todas sus etapas: diseño del esquema electrónico, 
programación del software, construcción de la placa de circuito impreso, simulación 
de todo el conjunto, depuración de errores, documentación y construcción. 

5.3.3 Autodata A/S y Tolerance Data 

Son herramientas que proporcionan información técnica exhaustiva sobre los 
procedimientos de revisión, mantenimiento, diagnóstico y reparación de vehículos. 
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6. MARCO LEGAL

Existe en el campo legal una definida normalización a la cual EasyPro 1.0 debe 
acogerse en cuanto a diseño, fabricación y/o posible comercialización. 

♦ Ley número 1480 de 2011. Por medio de la cual se expide el estatuto del
consumidor, con impacto en la comercialización y distribución de EasyPro 1.0,
donde se muestra que es un equipo confiable y seguro para los técnicos que lo
manipulen.

♦ Ley número 1672 de 2013. Del ministerio de ambiente y desarrollo
sostenible.(Cárdenas, Diazgranados, Uribe, y Molano, 2012), proponen que:

La presente ley tiene por objeto establecer los lineamientos para la 
política pública de gestión integral de los residuos de aparatos 
Eléctricos y Electrónicos (RAEE) generados en el territorio nacional. 
Los RAEE son residuos de manejo diferenciado que deben 
gestionarse de acuerdo con las directrices que para el efecto 
establezca el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (p. 3) 

♦ La norma IPC 2221 para el diseño y fabricación de circuitos impresos. (Ortega,
Moya, & Rodriguez, s. f.) plantea que:

Establecer los principios de diseño y recomendaciones que se utilizan 
en la construcción de estructuras de interconexión. El montaje de los 
componentes se puede realizar por medio de hoyos pasantes, de 
superficie o fine pitch. Los materiales pueden ser de cualquier 
combinación capaz de realizar la función física, térmica, ambiental y 
electrónica dentro del diseño. (p. 1) 
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7. METODOLOGÍA

El desarrollo de este proyecto se marca dentro del enfoque cuantitativo, cualitativo 
y deductivo, siendo este una técnica que consiste en el análisis de elementos con 
métricas, estadísticas y matemáticas, y a partir de los resultados deducir si los 
elementos a prueba están dentro de los rangos de funcionamiento normales, y 
tomar decisiones en caso de no estarlo, para mantenimiento o reemplazo. Por tanto, 
en consideración a esto se van a plantear 4 fases tales como: 

♦ Recopilación de información

♦ Análisis del sistema

♦ Diseño y construcción

♦ Puesta en marcha, pruebas y verificación.

7.1 ETAPAS DEL PROYECTO 

Las etapas metodológicas antes descritas permitirán el alcance propuesto de la 
siguiente manera: 

Fase 1: recopilación de información. 

Durante el proceso investigativo, mediante inmersión preliminar se generan 
preguntas abiertas a gerentes de talleres, mecánicos y distribuidores de 
herramientas de diagnóstico automotriz en la ciudad de Cali, donde los encuestados 
manifiestan sus necesidades en cuanto a la calidad del servicio, diagnóstico de 
fallas en sus vehículos y comunicación con el cliente, que se tiene en cada uno de 
los centros de servicio, dando paso a la estructura principal del equipo a 
implementar y así suplir dichas expectativas. Por otra parte, se han realizado 
revisiones bibliográficas de proyectos con enfoques similares a nivel internacional 
que aportan avances para este desarrollo y se propone a nivel local generar 
encuestas a clientes finales que manifiesten su inconformidad con algunos servicios 
técnicos ineficientes donde hayan perdido tiempo y dinero por carencia de 
herramienta de diagnóstico. 
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Fase 2: análisis del sistema. 

Para llevar la medición de sensores y actuadores tales como TPS, MAP, IAC 
unipolares y bipolares, e inyectores que influyen con el consumo excesivo de 
combustible en un automóvil, se requiere de etapas de acoplamiento con fórmulas 
físicas y matemáticas, que soporten dichos cálculos para obtener valores dentro de 
rangos estipulados por el fabricante y enviarlos a través de un medio de 
comunicación adecuado para su monitoreo y visualización. 

Fase 3: diseño y construcción. 

EasyPro 1.0 surge a raíz de la necesidad de crear un dispositivo compacto que le 
permita al técnico diagnosticar de forma rápida y sencilla anomalías en los sistemas 
de inyección; dando origen a un equipo con la capacidad de medir a gran escala 
sensores y actuadores, por ende, prevenir fallos o reparar componentes fuera de su 
rango de operación.  

El diseño de EasyPro 1.0 se desarrolló utilizando programación en software libre y 
herramientas como Solidworks para la estructura y Proteus para diseño del 
esquema electrónico y circuito impreso.  

Fase 4: puesta en marcha, pruebas y verificación. 

Se realizaron pruebas de sensores y actuadores para obtener sus valores y 
compararlos con herramientas especializadas de diagnóstico como scanner y 
osciloscopio automotriz, garantizando que los datos obtenidos son compatibles con 
los mostrados en las pantallas de estos dispositivos y a su vez los mismos que se 
visualizan en la plataforma Ubidots. 
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8. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE EASYPRO 1.0

EasyPro 1.0 busca solucionar la problemática para el diagnóstico y prevención de 
fallas en los sistemas de inyección electrónica a gasolina, al igual que un registro 
de pruebas y visualización de las mismas en el dispositivo y en internet, buscando 
así mejorar la calidad de los procesos y fidelizar los clientes, para ello se crean 6 
etapas que permitirán lograr dicho objetivo. 

♦ Pruebas de laboratorio

♦ Diseño de estructura

♦ Diseño módulo electrónico

♦ Funcionalidad

♦ Redes de comunicación

♦ Accesorios de instalación

8.1 PREBAS DE LABORATORIO. 

Para realizar pruebas reales del funcionamiento de los componentes de EasyPro 
1.0, las cuales serán útiles para análisis posteriores de diseño, se realizaron 
pruebas para los cálculos de alto consumo (con carga) y bajo consumo (sin carga) 
de corriente y así poder determinar el valor del fusible y fuente de alimentación de 
5 voltios. 
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Figura 13. Consumo de corriente del prototipo sin cargas. 

Prueba de laboratorio que muestra el consumo total de EasyPro 1.0 sin cargas 
exteriores conectadas. 

Según las mediciones respectivas el consumo es igual a 150 miliamperios por lo 
cual según el datasheet del Anexo E se toma el mismo regulador 78M05 de 500 
miliamperios incorporado en el módulo Driver L298N como fuente de alimentación 
de 5 voltios de EasyPro 1.0 en sus posteriores diseños electrónicos. 
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Figura 14. Prueba máximo consumo del prototipo en laboratorio  

Muestra el consumo máximo de 1.5 Amperios en pruebas de válvulas IAC 
Mitsubishi y descripción de componentes.  

 1. Conector RX-TX NodeMCU  16. OUT3, puerto de salida 
bobina D  2. Conector para switches de 

selección 
 17. NodeMCU 

 3. Conector para comunicación 
I2C 

 18. Fusible 2A 
 4. Microcontrolador Atmega328-

PU 
 19. Conector de alimentación 

POWER  5. Mosfet IRF540 para pulso 
inyectores 

 20. Pulsador reset  
 6. IN4, Pulso de control L298N  21. Botón Back (←) 
 7. IN3, Pulso de control L298N  22. Botón Enter (►)   
 8. IN2, Pulso de control L298N  23. Botón Select (→) 
 9. IN1, Pulso de control L298N  24. Pantalla LCD 16X2  

 

 10. Salida regulada 5V  25. Módulo I2C 

 

 11. GND  26. Conector Jack Power 12V 
3.5mm  

 

 12. Alimentación L298N 12V 

 

 SSS 

  

 27. Fuente de alimentación 12V 

 

 13. OUT2, puerto de salida 
bobina A 

 28. Válvula IAC Mitsubishi 
 14. OUT1, puerto de salida 

bobina B 
 29. Conector de Entrada/Salida  

 15. OUT4, puerto de salida 
bobina C 

 30. Amperímetro máximo 
consumo  
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8.2 DISEÑO DE ESTRUCTURA 

Diseño de estructura en software Solidworks (diseño asistido por computadora), 
software potente para diseño de piezas en 3D y planos en 2D. Este software ofrece 
un abanico de soluciones para cubrir los aspectos implicados en el proceso de 
desarrollo de EasyPro 1.0. Posteriormente pasa a la etapa de implementación en 
máquina 3D para la inyección de plástico CNC, con grosor de 1.1 mm, ancho de 
11.08 cm, largo de 10.08 cm, alto de 4 cm, con las perforaciones necesarias para 
su funcionamiento y un peso no superior a 180 gr con todos sus componentes.  

 

                                 a.                                                           b. 

Figura 15. Vista frontal de EasyPro 1.0 

(a). Diseño en software Solidworks (plano 2D) y ubicación de componentes 
pantalla LCD 2x16 y pulsadores de selección. (b). vista frontal 3D 
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a.  b.  

Figura 16. Vista posterior EasyPro 1.0 

(a). Diseño en software Solidworks (plano 2D) periféricos de entrada y salida. 
(b). vista posterior 3D. 

a.  b.  

Figura 17. Vista lateral EasyPro 1.0 

(a). Diseño en software Solidworks (plano 2D) vista lateral (b). vista lateral 3D 

Figura 18. Estructura real EasyPro 1.0 
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Estructura real de EasyPro 1.0 con sus respectivos botones de selección y 
activación.  

Actualmente el sistema de la producción se encuentra dotado de muchos sistemas 
complejos, los cuales presentan al hombre exigencias muy altas que le obligan a 
trabajar muchas veces al límite de sus capacidades psicofisiológicas. Es por eso 
que este diseño está a la vanguardia de las nuevas tecnologías con un diseño 
ergonómico, portable, y fácil de manipular que permita equilibrar su funcionalidad 
con las características del trabajador. Es un diseño para manipulación dentro del 
sistema de inyección del vehículo como en laboratorios exteriores, para ello se 
diseñó un estuche ajustable al cinturón el cual dispone de sus cables de conexión 
como garantizando un diagnóstico seguro y eficaz. Ver Figura 19. 

 

Figura 19.  Estuche para el dispositivo. 

Estuche en tela para portabilidad del dispositivo y cables de conexión 

8.3 MÓDULO ELECTRÓNICO 

Para el diseño del sistema que formará el dispositivo se contará inicialmente con las 
entradas o periféricos, un conversor análogo digital (ADC), pantalla de visualización 
(LCD 2*16) y un módulo para la comunicación inalámbrica (Wi-Fi) Node MCU quien 
será el encargado del protocolo MQTT enviar los datos hacia la plataforma Ubidots 
para que el usuario final pueda disponer de ella en cualquier parte del mundo por 
medio de una URL. 

Según Ortega, P.Moya, C. & Rodriguez, E. (s. f.), (p. 4) el diseño de circuitos 
digitales deben estar separados de menor a mayor frecuencia para evitar 
interferencias electromagnéticas y agrupados según su potencia para que la 
disipación de calor no los afecte, con distancias mínimas entre componentes y borde 
de 1.2 mm y entre pistas, huecos y tornillos de 0.75 mm. Requerimientos que 
EasyPro 1.0 cumple a cabalidad. 
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Figura 20. Arquitectura del sistema EasyPro 1.0 

Determina el proceso desde el ingreso de la información hasta su 
visualización tanto en el dispositivo como en la plataforma de Ubidots. 

Figura 21. Visualización 3D 

Muestra la distribución en la placa electrónica de los distintos componentes 
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Figura 22. Layout PCB 

Indica la conectividad de los distintos componentes del diseño. 

 

Figura 23. PCB de EasyPro 1.0 

PCB en baquelita con perforaciones para componentes y puertos de sujeción.  
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Figura 24. Esquemático Isis Proteus 

Describe las conexiones de los componentes de EasyPro 1.0. 

EasyPro 1.0 utiliza 8 pines digitales de los cuales 3 son para los botones de 
selección, 4 pines de control para el driver L298N y el último con pulso PWM para 
activación de inyectores. 

También se emplea un pin análogo para la lectura de los diferentes sensores y 4 
pines para comunicación de los cuales 2 se usan para el protocolo I2C y los dos 
restantes para el enlace con el NodeMCU. 

8.3.1 Cálculo de ancho de pistas 

La baquelita usada para el diseño tiene una medida estándar de 1onza/pie^2 que 
es igual a 35 micras de espesor. Para calcular el ancho de la pista en primera 
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instancia se debe considerar a cuantos grados centígrados sobre la temperatura 
ambiente va a trabajar la pista que dependerá de la utilidad que se le dé a EasyPro 
1.0, considerando el tipo de pruebas a realizar se opta por trabajar a 15 ˚C de mas 
es decir 40 ˚C como valor total. 

𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑖𝑠𝑡𝑎 =  
á𝑟𝑒𝑎

𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 ∗ 1.378
 

Donde el área viene definida por la siguiente formula: 

á𝑟𝑒𝑎 = [
𝐴

(𝐾1 ∗ ∆𝑇𝐾2)
]

1
𝐾3 

♦ A = Amperios (máxima corriente que soportará la pista) 

♦ ΔT = Diferencia de temperatura permitida en el aire y la pista. 

♦ K1, K2 y K3 = Son constantes para el cálculo y tiene distintos valores 
dependiendo si la pista a calcular es interna o externa, una pista es interna cuando 
se encuentra entre dos láminas de aislante, por ejemplo, en PCB con más de dos 
caras, aunque este tipo de PCB solo se pueden hacer en fábricas y bajo pedido. 

Pista externa: Es la que se encuentra en alguna de las caras visibles de la PCB, 
usada en EasyPro 1.0, en este caso las constantes valen: 

K1 = 0,0647 

 

K2 = 0,4281 

 

K3 = 0,6732 

  

𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑝𝑖𝑠𝑡𝑎 =
[

𝐴
(𝐾1 ∗ ∆𝑇𝐾2)

]
1

𝐾3

(𝐸𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 ∗ 1.378)
 

Según las pruebas de laboratorio realizadas a los componentes se determina que 
quien genera el mayor consumo es la válvula IAC Mitsubishi en modo manual igual 
a 1.1 Amperios más el consumo total de componentes electrónicos que no supera 
los 150 miliamperios ver Figura 32 se realiza un diseño para una pista ideal de 1.5 
Amperios. 
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𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑝𝑖𝑠𝑡𝑎 𝑝𝑜𝑤𝑒𝑟 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙 =
[

1.5
(0.0647 ∗ 150.4281)

]1.485442662

(1 ∗ 1.378)
= 13.83 𝑚𝑖𝑙é𝑠𝑖𝑚𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑢𝑙𝑔𝑎𝑑𝑎 

𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑝𝑖𝑠𝑡𝑎 𝑝𝑜𝑤𝑒𝑟 𝐸𝑎𝑠𝑦𝑃𝑟𝑜 1.0 =
[

3.62
(0.0647 ∗ 150.4281)

]1.485442662

(1 ∗ 1.378)
= 51.2 𝑚𝑖𝑙é𝑠𝑖𝑚𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑢𝑙𝑔𝑎𝑑𝑎 = 1.3𝑚𝑚 

Figura 25. Ancho pista de poder EasyPro 1.0 

Muestra con la herramienta de medición el ancho de la pista en milímetros. 

𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑝𝑖𝑠𝑡𝑎 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙 =
[

0.040
(0.0647 ∗ 150.4281)

]1.485442662

(1 ∗ 1.378)
= 0.063 𝑚𝑖𝑙𝑒𝑠𝑖𝑚𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑢𝑙𝑔𝑎𝑑𝑎 

𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑝𝑖𝑠𝑡𝑎 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠 𝐸𝑎𝑠𝑦𝑃𝑟𝑜 1.0 =
[

1.9
(0.0647 ∗ 150.4281)

]1.485442662

(1 ∗ 1.378)
= 19.65 𝑚𝑖𝑙é𝑠𝑖𝑚𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑢𝑙𝑔𝑎𝑑𝑎 = 0.5𝑚𝑚 

Figura 26. Ancho de pista de datos de EasyPro 1.0 

Muestra con la herramienta de medición el ancho de la pista en milímetros. 
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Tabla 3. Tabla para el cálculo de las pistas 

Tabla para el cálculo de las pistas 

 Amperios 

(A) 

Espesor del 
cobre 
(Oz/Pieˆ²) 

Temperatura 
de trabajo 
(˚C) 

Ancho de 
pista 
(Milésimas de 
pulgada) 

Ancho de 
pista (mm) 

Pista power 
Ideal 

1.5 1 40 13.83 0.3 

Pista power 
EasyPro 1.0 

3.62 1 40 51.20 1.3 

Pista datos 
ideal 

0.040 1 40 0.063 0.0016 

Pista datos 
EasyPro 1.0 

1.9 1 40 19.65 0.5 

Nota: Indica los resultados obtenidos en los cálculos para las pistas de poder y de 
datos de EasyPro 1.0. 

8.3.2 Periféricos 

Los periféricos de E/S como lo muestra en la Figura 27 (Entrada y Salida) sirven 
básicamente para la comunicación del microcontrolador con el exterior. Proveen el 
medio por el cual la información es transferida de afuera hacia adentro, y viceversa, 
y son el único modo de ingresar instrucciones y obtener datos en el dispositivo, la 
información de los sensores TPS, MAP, BARO, válvulas IAC e Inyectores es 
proporcionada a través de ellos para el procesamiento de la información y control 
de la misma. 

 

Figura 27. Conector “OUT”  
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Muestra las diferentes entradas y salidas de EasyPro 1.0 

 OUT1, Salida de bobina B  2.OUT2, Salida de bobina A
 Salida 12V  Salida para inyectores
 GND  OUT3, Salida de bobina D
 OUT4, Salida de bobina C  Salida 5V
 9. Entrada lectura de sensores  

8.3.3 Fuente de poder 

La fuente de alimentación del dispositivo es suministrada por un agente exterior, de 
acuerdo al rango de sus componentes de diseño se requiere una fuente de 
alimentación de 12 voltios y no inferior a 2 Amperios para cumplir con las exigencias 
de prueba de sensores como lo muestra la siguiente Figura 14. 

8.3.4 ADC 

El microcontrolador Atmel ATMEGA328-PU usado en esta implementación contiene 
internamente un conversor análogo-digital de 6 canales. El conversor tiene una 
resolución de 10 bits, devolviendo enteros entre 0 a 1023. Un microcontrolador solo 
entiende señales digitales (1’s y 0’s), por tanto, para poder leer señales de los 
sensores que son de características analógicas necesitamos los convertidores 
Analógico a Digital (ADC). Esta conversión consiste en la transcripción de señales 
analógicas en señal digital, con el propósito de facilitar su procesamiento 
(codificación, compresión, etcétera) y hacer la señal resultante (digital) más inmune 
al ruido y otras interferencias a las que son más sensibles las señales analógicas. 

8.3.5 CPU 

Es la memoria principal encargada de recibir, procesar y distribuir toda la 
información obtenida de los sensores automotrices, tomada para esta referencia un 
microcontrolador Atmel ATMEGA328-PU (AVR) con memoria suficiente para suplir 
los requerimientos de diseño de EasyPro 1.0, comparado con un microcontrolador 
como PIC 18F2550 (PIC), del mismo número de pines permite desarrollar 
programas más largos y otras características. Ver tabla 4. 
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Figura 28. Microcontrolador ATMEGA328-PU 

Microcontrolador de 8 bits. De didácticaselectronicas.com (2019), por 
Didácticas electrónicas (2019). Recuperado  
https://www.didacticaselectronicas.com/index.php/microcontroladores/atmel
/microcontrolador-atmel-atmega328-pu-mcu-pdip-28-through-hole-detail 

Tabla 4. Cuadro comparativo PIC 18F2550 y Atmega328-PU 

 Cuadro comparativo PIC 18F2550 y Atmega328-PU 

Microcontrolador 18F2550 Atmega328-PU 

Voltaje de 
funcionamiento 

2-5.5V 1.8-5.5V 

Memoria FLASH 32KB 32KB 
Memoria EEPROM 256 Bytes 1KB 
Memoria RAM 2KB 2KB 
Número de pines  28 28 
Canales PWM  2 6 
Comunicación  USB V2.0, USART,SPI, 

I2C 
USB emulated, USART, 
SPI,I2C 

Velocidad de oscilador 
externo  

48Mhz 20Mhz 

Instrucciones disponibles 35 120 
Precio SIGMA 
Electrónica 

$29.750 $11.900 

 
Precio Didácticas 
Electrónicas 

$22.100 $10.600 

Nota: este cuadro comparativo permite mostrar las diferencias entre el PIC 18F2550 
y Atmega328-PU con datos tomados de sus respectivos datasheet. 
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Los dos integrados son iguales en número de puertos, memoria RAM, entre otras 
características. Las principales diferencias tomadas para el criterio de selección 
radican en que el Atmega328-PU tiene: 

♦ Mayor número de instrucciones lo que facilita su programación en alto nivel.

♦ Mayor cantidad de memoria EEPROM en caso de querer almacenar variables
de tipo conFiguración de un programa o de usuarios, que no van a cambiar nunca
o muy pocas veces de valor.

♦ Menor costo y mayor accesibilidad en el mercado colombiano.

Para identificar todas las especificaciones técnicas de los dos microcontroladores 
ver anexo D y F.  

8.3.6 Visualización LCD 2*16 

Para conectar el display LCD 2x16 con el microcontrolador con tan solo dos líneas 
de comunicación a través de este módulo con el fin de optimizar puertos del 
microcontrolador y cableado dentro del dispositivo, EasyPro 1.0 interconecta los 
pines SDA (pin 27del Atmega 328 p) y SCL (pin 28 del Atmega 328 p) por medio del 
módulo adaptador de LCD a I2C, y sus respectivas líneas de alimentación GND y 
VCC. Ver tabla 5. 

Figura 29. Módulo adaptador LCD a I2C 

modulo que permite el envío de información por medio de dos líneas de datos. 
De “Naylamp Mechatronics”, por Naylamp Mechatronics SAC, 2016. Tomado 
de https://www.naylampmechatronics.com/blog/35_Tutorial--LCD-con-I2C-
controla-un-LCD-con-so.html. 
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Tabla 5. Conexión del adaptador I2C con Atmega328-PU 

Conexión del adaptador I2C con Atmega328-PU 

Adaptador LCD a I2C Atmel ATMEGA328-PU 
GND GND (tierra común) 
VCC 5V 
SDA Pin 27 
SCL Pin 28 

Nota: describe la interconexión de las respectivas líneas entre el módulo adaptador 
I2C y el microcontrolador Atmel ATMEGA328-PU. 

Existen diferentes tipos y versiones de librerías para trabajar con el módulo 
adaptador I2C, EasyPro 1.0 usa la librería LyquidCrystal_I2C. 

8.3.7 Conexión inalámbrica 

En la actualidad existe una amplia variedad de protocolos de conexión inalámbrica 
que nos brindan diferentes características, dependiendo de los requerimientos de 
diseño. Dentro de estas tecnologías encontramos tres de las más comunes como lo 
son Bluetooth, ZigBee y WI-FI, descritos en la siguiente tabla:   
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Tabla 6. Comparación de protocolos inalámbricos. 

Comparación de protocolos inalámbricos. 

Standard Bluetooth ZigBee WI-FI 
Frecuency band 2.4Ghz 868/915Mhz; 2.4Ghz 2.4Ghz; 5Ghz 
Max signal rate 1Mb/s 250Kb/s 54Mb/s 
Nominal Range 10m 10-100m 100m 
Basic cell Piconet Start BSS 
Data protection 16-bit CRC 16-bit CRC 32-bit CRC
Spreading FHSS DSSS DSSS,CCK,OFDM 

Nota: Describe algunas de las características más relevantes de estas tres 
tecnologías. Adaptada de “estudio comparativo de protocolos inalámbricos: 
Bluetooth, UWB, ZigBee y Wi-Fi”. Shyan Lee. Jin, Wei Su. Yu, et al. 2007. Tomado 
de https://ieeexplore.ieee.org/document/4460126.  

EasyPro 1.0 brinda la posibilidad al usuario de visualizar el desarrollo de las pruebas 
de sensores y actuadores en la nube por medio de una conexión inalámbrica. Por 
ende, WI-FI es el único que incorpora salida directa a la nube y cuenta con una 
mayor estabilidad, mientras que ZigBee en algunas versiones puede contar con el 
mismo alcance, requiere de una red de nodos la cual le permita su salida a internet. 
Por otro lado, Bluetooth cuenta con muy poco alcance y no permite salida directa a 
la nube.  

8.3.8 Selección del dispositivo inalámbrico. 

Cada protocolo de comunicación inalámbrica cuenta con diferentes sistemas 
embebidos, que de acuerdo a sus características ofrecen amplias posibilidades de 
desarrollo según el alcance propuesto en el diseño. 

Por tanto, al seleccionar Wi-Fi para el envío de la información hacia la plataforma 
Ubidots, es necesario escoger un módulo adecuado que cubra las expectativas de 
EasyPro 1.0. 
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Tabla 7. Comparación entre módulos Fi 

Comparación entre módulos Wi-Fi 

Descripción  NodeMCU Spark Core 

Voltaje de alimentación  5.0 – 12V 3.6 V – 6.0V 

Voltaje de operación  3.3V 3.3V 

Memoria Flash 4Mb 128Kb interna – 2MbExterna 

Memoria RAM 96Kb 20Kb 

Frecuencia de reloj 80Mhz/160Mhz 72Mhz 

Modulo WIFI implementado ESP8266 WG1300-B0 

 

Nota: Permite visualizar las características de dos módulos WIFI. Adaptado de 
“adafruit”. Por Jorjin Technologies Inc. 2012. Tomado de 
https://www.adafruit.com/product/2127. 

Por consiguiente, de acuerdo a los parámetros de la tabla 7, NodeMCU tiene mayor 
rango de alimentación lo cual le permite ser implementado con diferentes fuentes 
de voltaje, mayor capacidad de memoria RAM y Flash para optimizar su 
funcionamiento. 

8.3.9 Acceso a la web desde el NodeMCU 

Para que los datos obtenidos de los sensores automotrices sean enviados a internet 
primero que todo hay que conectar el módulo a la red Wi-Fi. Para ello, dentro de la 
función setup () conFiguramos el NodeMCU como cliente WiFi e iniciamos la 
conexión pasando el nombre de nuestra red y la contraseña. Después, una vez que 
verificamos que la conexión se ha realizado correctamente se puede enviar la 
petición. Ver Figura 31. 
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Figura 30. Código de conexión inalámbrica 

muestra la conexión inalámbrica llamando la API de la plataforma Ubidots 
como cliente por medio de una red Wi-Fi (iphone) y su contraseña 
(PASSWORD). 

8.3.10 Conectividad plataforma IoT 

Existen diferentes plataformas que ofrecen soluciones IoT de acuerdo a las 
necesidades de los usuarios. EasyPro 1.0 emplea Ubidots para permitir una 
visualización de datos en la nube amigable para el usuario. Un dato importante y 
otro criterio de selección acerca de esta plataforma es que fue fundada en la ciudad 
de Medellín Colombia por Agustín Peláez quien demuestra que no existe una 
barrera geográfica para desarrollo local en un contexto global. 
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Tabla 8. Comparativa de plataformas IoT 

 Comparativa de plataformas IoT 

 Ubidots ThingSpeak Thinger.io 

Costo mínima versión Gratis Gratis 25€ mes 
Dispositivos permitidos 25 3 ilimitados 
Tráfico de datos 2 millones/mes 3 millones/año ----- 
Nacionalidad Colombia Estados Unidos España 

Mensajes y llamadas 
nacionales gratis 

10 mensajes y 1 
llamada por mes 

No No 

Librería para ESP8266 Si Si Si 

Enlace para análisis de 
datos avanzados 

Por medio de API Matlab No 

 

Nota: muestra las ventajas que posee Ubidots frente a otras plataformas IoT, tales 
como mayor número de dispositivos en su versión gratuita, nacionalidad, llamada y 
mensajes gratis. tomado de https://ubidots.com/pricing/, 
https://thingspeak.com/prices, https://pricing.thinger.io/#!/cloud. (2018). 

Nota general: ----- indica datos o información no encontrada 

8.4 FUNCIONALIDAD 

Para que un sistema de inyección electrónico automotriz funciona en óptimas 
condiciones, viene acoplado a lapso cerrado donde cada uno de los diferentes 
sensores, actuadores y módulos de control desempeñan un papel importante en su 
momento, regulando la emisión de gases contaminantes sin afectar el desempeño 
del motor, gracias a las mediciones de vacío del motor, posición del pedal de 
acelerador, actuación de inyectores y válvulas de marcha mínima IAC. Estos 
componentes serán descritos a continuación para una posterior toma de medidas 
donde sus entradas y salidas serán: 

♦ Medición de la posición del acelerador TPS. 

♦ Medición sensor de presión absoluta del colector MAP y BARO. 

♦ Salida PWM para activación de inyectores. 
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♦ Salida para control de válvulas IAC.

Figura 31. Diagrama de bloques que describirá el sistema EasyPro 1.0. 

Los diferentes sensores y pulsadores se conectan en las entradas, pasando 
por una   etapa de medición, control y potencia, emitiendo señales 
inalámbricas para su visualización. 

En el siguiente diagrama de flujo se describe la secuencia de pasos del programa 
que contiene EasyPro 1.0, desde el inicio seguido de tres funciones principales tales 
como prueba de inyectores, válvulas IAC y sensores con sus respectivas 
funcionalidades. Para mayor entendimiento de el paso a paso, ver manual de 
usuario. 
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INICIO

INYECTORES

MODULACIÓN 
PWM

LEER
PULSADORE

S DE 
SELCCIÓN

SI

VÁLVULAS
IAC

NO NO

MAGNETI
MARELLI

SI

AUTOMÁTICO
MANUAL

INPUT
OUTPUT

ACTIVACIÓN 
AUTOMÁTICA

GENERAL
MOTOR

NO

SI

SI

NO
AUTOMÁTICO

ACTIVACIÓN 
AUTOMÁTICA

MANUAL
INPUT 

OUTPUT

SENSORES

NO

ADQUSICIÓN 
DE DATOS

LECTURA DE 
SENSORES

NO

NO

SI

                                                 SI

FIN

SI

 

Figura 32. Diagrama de flujo del programa. 

Describe las funcionalidades de EasyPro 1.0. 

8.4.1 Medición de la posición del acelerador TPS 

Para esta función es necesario seleccionar la función de sensores donde se puede 
determinar su estado tanto de sensores TPS de caracterización lineal y utilizar el 
conector adecuado para cada uno de ellos. 
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Figura 33. Opción para prueba de sensores 

pantalla de visualización para la función de prueba de sensores 

luego de presionar el botón Enter (►), se pueden visualizar los valores del sensor 
TPS en la LCD y en internet a tiempo real. 

 

                     a.                                   b.                                      c. 

Figura 34. Prueba de sensor TPS 

(a). Prueba de sensor TPS en voltios (b). Visualización en la plataforma 
Ubidots en escala de 0 a 5V que permite una calibración del dispositivo de 
manera más fácil. (c). visualización de valores en voltaje y porcentaje de 
apertura de mariposa de aceleración en scanner automotriz Carman Scan lite.  

Según los datos obtenidos del scanner indica un voltaje de salida de 1.9 voltios, un 
26.3% de apertura de la mariposa de aceleración equivalente a 23.4 grados que 
comparados con la hoja de datos del sensor y sumando el valor inicial de 0.7 voltios 
con mariposa cerrada es igual al valor Recuperado  EasyPro 1.0 y la visualización 
de la plataforma Ubidots. 
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Tabla 9. Tensión de entrada vs posicionamiento angular 

Tensión de entrada vs posicionamiento angular 

Tensión de entrada Posicionamiento angular (°) 
0.7V 13.1 
2.5V 46.87 
4.8V 90 

 

Nota: describe la relación entre la tensión de entrada del sensor TPS con respecto 
a la posición angular del cuerpo de estrangulación del acelerador. 

8.4.2 Medición sensor de presión absoluta del colector MAP y BARO. 

Para esta función es necesario seleccionar la función de sensores donde se puede 
determinar su estado tanto de sensores MAP como TPS de caracterización lineal y 
utilizar el conector adecuado para cada uno de ellos.  

No obstante, para la prueba de los sensores MAP y BARO se debe usar un 
generador de vacío con manómetro que indique las pulgadas de mercurio (InHg) 
simulando el funcionamiento real del motor, tal como se indica en la siguiente 
imagen: 

 

Figura 35. Prueba sensor MAP con simulación de vacío 
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Prueba que indica la prueba del sensor MAP con un generador de vacío que 
simula las pulgadas de mercurio del colector de admisión del motor. 

  a.  b. 

Figura 36. Lectura de sensor MAP en ralentí 

(a). Visualización en la plataforma Ubidots en escala de 0 a 5V que permite una 
calibración del dispositivo de manera más fácil. (b). Visualización de valores 
en voltios y estado de ralentí en scanner automotriz Carman Scan lite. 

Tabla 10. Tensión de salida vs pulgadas de mercurio 

Tensión de salida vs pulgadas de mercurio 

Tensión de Salida Pulgadas de Mercurio 
4.4V ±2% 0” Hg 
3.61V ±2% 5” Hg 
2.66V ±2% 10” Hg 
1.78V ±2% 15” Hg 
0.88V ±2% 20” Hg 
0.48V ±2% 25.0” Hg 

Nota: describe la relación entre la tensión de entrada del sensor MAP con respecto 
a las pulgadas de mercurio del múltiple de admisión. 
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8.4.3 Salida PWM para activación de inyectores 

Para realizar esta prueba en EasyPro 1.0 es necesario seleccionar del menú de 
opciones la función de Inyectores y dentro de ella realizar los cambios de frecuencia 
con los botones de selección respectivos. 

 

Figura 37. Función para prueba de inyectores y menú de opciones 

muestra la opción de inyectores para ingresar al sub menú a través de el botón 
Start (>).  

EasyPro 1.0 indica al usuario en cada segmento del display el aumento o 
decremento progresivo de la frecuencia, controlado mediante los botones de 
selección equivalente a 40Hz por segmento visualizado. 

𝑤 = 2π
𝑟𝑎𝑑

𝑠
 

1
𝑟𝑎𝑑

𝑠
= 0,159155𝐻𝑧 

1
𝑟𝑎𝑑

𝑠
= 9.5493 𝑟𝑝𝑚 

𝑟𝑝𝑚 = (
1

𝑡
) 2π ∗

𝑟𝑎𝑑

𝑠
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a.   b. 

Figura 38. Prueba de inyector a baja frecuencia. 

(a). Realiza la prueba de inyector a 217 rpm, (b). permite la visualización en la 
nube de las pruebas realizadas en rpm. 

Para realizar los cálculos respectivos de las rpm en baja frecuencia se ejecuta el 
siguiente proceso: 

𝑟𝑝𝑚 = (
1

276𝑥10−3
) 2 π ∗ 9.5493

𝑟𝑎𝑑

𝑠
= 217.17 
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a.                                                                  b.  

Figura 39. Prueba de inyector a media frecuencia  

(a). Realiza la prueba de inyector a 265 rpm, (b). permite la visualización en la 
nube de las pruebas realizadas en rpm. 

Para realizar los cálculos respectivos de las revoluciones por minuto (rpm) a media 
frecuencia se ejecuta el siguiente proceso: 

𝑟𝑝𝑚 = (
1

226𝑥10−3
) 2 π ∗ 9.5493

𝑟𝑎𝑑

𝑠
= 265.4 
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a. b.  

Figura 40. Prueba de inyector a alta frecuencia. 

(a). Realiza la prueba de inyector a 1176 rpm, (b). permite la visualización en 
la nube de las pruebas realizadas en rpm. 

Para realizar los cálculos respectivos de las revoluciones por minuto (rpm) en alta 
frecuencia se ejecuta el siguiente proceso: 

𝑟𝑝𝑚 = (
1

51𝑥10−3
) 2 π ∗ 9.5493

𝑟𝑎𝑑

𝑠
= 1176.4 
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Tabla 11. Tabulación de datos de prueba de inyectores 

 Tabulación de datos de prueba de inyectores 

Segmento 
LCD 

 

Ancho de 
pulso (ms) 

Osciloscopio 
(ms) 

Frecuencia 
(Hz) 

Ubidots    
(rpm) 

Cálculo 
manual 
(rpm) 1 276 279 3.62 217.39 217.17 

3 226 227 4.42 265.49 265.4 
11 51 53.8 19.6 1176.47 1176.40 

 

Nota: comparación de tres frecuencias diferentes para la prueba de inyectores con 
sus respectivos cálculos. 

8.4.4 Salida para control de válvulas IAC. 

Para realizar sus pruebas es necesario seleccionar del menú de opciones la opción 
“VALVULAS IAC”  

 

Figura 41. Función para prueba de IAC 

Esta opción permite dar acceso a través del botón Enter (►) a un submenú de 
diferentes tipos de válvulas. 

Este menú está conFigurado para cubrir una gran gama de válvulas IAC de las 
mismas características como es el caso de Magneti Marelli que aplica para sistemas 
Renault y algunos vehículos chinos, y General Motor que aplica para la línea 
Chevrolet y algunos vehículos coreanos.  
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  a.   b.  c. 

Figura 42. Menú para pruebas de IAC Magneti Marelli. 

(a). permite ingresar a las pruebas de válvulas de control de marcha mínima 
(IAC) de tipo Magneti Marelli o Renault. (c). en esta pantalla en el modo AUT 
se realiza la prueba automática y los botones INP/OUT permiten la calibración 
de las revoluciones del motor in situ o de manera manual. (c). permite ver los 
datos en tiempo real en los Dashboard conFigurados en la plataforma Ubidots. 

8.5 ACCESORIOS DE INSTALACIÓN 

Para las respectivas pruebas es necesario conocer e identificar cada uno de sus 
accesorios que se conectaran a los puertos de salida y entrada de EasyPro 1.0. 

8.5.1 Cable de poder 

Figura 43. Cable para fuente de 12 voltios 

Cable para fuente de alimentación de 12 V DC tomada de un puerto exterior 
que suplirá de la tensión necesaria al dispositivo.    

El cable usado es de tipo plano, de doble núcleo de cobre puro de diámetro en 
sección transversal 0.5 mm2 dedicados a cargas de corrientes que no excedan los 
5 A. Los filamentos se distribuyen con aislamientos separados con el fin de 
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garantizar conductividad, dispone de dos caimanes: rojo y negro para conexión 
positiva y negativa respectivamente y un conector DC Jack para PCB Hembra 
ubicado en la parte posterior del dispositivo como la entrada principal de voltaje. 

8.5.2 Conector IAC unipolar  

 

Figura 44. Conector válvula IAC Mitsubishi  

Conector de 6 líneas, 2 centrales para 12 voltios y 4 laterales para control 
digital del motor paso a paso.  

El puerto de salida (OUT) del dispositivo por medio del driver puente H L298N ofrece 
las respectivas señales para prueba y control de motores paso a paso unipolares o 
tipo Mitsubishi, basta con seleccionar la opción para este tipo de válvulas y utilizar 
el conector adecuado.  

Los terminales 2 y 5 del conector corresponden a la entrada positiva (+12V) y los 
terminales 1, 3, 4 y 6 corresponden a las entradas de pulsos negativos para activar 
cada una de las bobinas correspondientes. 
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8.5.3 Conector IAC bipolar 

Figura 45. Conector válvula IAC General Motor 

Conector de 4 líneas de salida para controlar las 4 bobinas que generan los 
respectivos pasos. 

Las 4 señales de activación y desactivación de las bobinas son controladas por el 
microcontrolador quien las activa y desactiva simultáneamente generando los giros 
necesarios que garanticen una posición adecuada. Los terminales A-B y C-D indican 
los pares correspondientes a las bobinas para sistemas General Motor bipolares y 
si el sistema es Renault o Magneti Marelli los pares de bobinas se conmutan por 
software entre los terminales A-D y B-C respectivamente. 

8.5.4 Conector para sensores 

Figura 46. Conector sensor TPS. 

Conector para prueba de sensor TPS con fuente de alimentación de 5 voltios, 
tierra y línea de salida para visualización y lectura. 

La unidad de control deposita una tensión de 5 voltios y 0 voltios entre los terminales 
A-C, y el terminal central B representa una salida de voltaje lineal (ver anexo B) para
visualización de su valor en la plataforma Ubidots y en el display LCD 2x16.
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8.5.5 Conector para inyectores  

 

Figura 47. Cable de conexión para inyector 

Cable de salida para activar y desactivar la bobina del inyector de combustible 
y realizar las pruebas pertinentes.  

Una salida de tipo PWM por el terminal número 2 y una entrada de voltaje positivo 
(+12V) por el terminal número 1 son las encargadas de la activación del inyector, 
para la apertura y cierre de la aguja de inyección ubicada en la parte interior-inferior 
del solenoide para la entrega adecuada del combustible en la cámara de admisión 
del vehículo.  
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9. CONCLUSIONES

Este trabajo de grado presentó el diseño e implementación de un dispositivo para 
prueba y diagnóstico de sensores y actuadores automotrices. Para ello inicialmente 
se procedió a estudiar desde los software Tolerance Data y Autodata A/S, y pruebas 
realizadas en laboratorio, el funcionamiento de sensores MAP, BARO, TPS, 
válvulas de marcha mínima IAC de tipo General Motor y Magneti Marelli e inyectores 
de combustible a gasolina y sus interacciones con el motor del vehículo y así 
obtener la data necesaria para su programación respectiva en software libre de los 
diferentes puertos de entrada y salida que permite identificar el estado de estos 
componentes dentro y fuera del vehículo. 

En adición a ello, después de un análisis previo en plataformas para la visualización, 
Ubidots permite mostrarle al usuario por medio de un enlace de manera remota el 
diagnóstico de su vehículo o de los sensores antes mencionados quien para mayor 
entendimiento puede recurrir al manual de instrucciones del equipo donde están 
pautados los detalles de su funcionamiento. 

A su vez, se logró optimizar al máximo a través de programación los puertos de 
entrada y salida con un único conector hacia el equipo con el fin de facilitar su 
manipulación y para los sensores la menor cantidad de conectores posibles según 
los requerimientos del software de reparación de cada vehículo.  
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10. TRABAJO FUTURO

A partir de los resultados obtenidos en el desarrollo de EasyPro 1.0, para trabajo 
futuro se deriva la ampliación de las funciones para cubrir un mayor espectro de 
sensores y el diseño de una plataforma personalizada de almacenamiento de datos 
e información de usuario. 

10.1 FUNCIONES ADICIONALES. 

EasyPro 1.0 por sus características de hardware y software está en capacidad de 
realizar pruebas y calibración en tiempo real de Válvulas IAC para sistemas General 
Motor y Magneti Marelli, inyectores, sensores MAP, Baro y TPS, que son 
importantes para el funcionamiento del motor; sería de mucha valides diseñar una 
segunda versión del prototipo con las siguientes funciones adicionales: 

♦ Prueba de bobinas: La bobina de encendido, es un dispositivo de inducción
electromagnética o inductor, que forma parte del encendido del motor de
combustión interna alternativo que cumple con la función de elevar el voltaje normal
de a bordo (6, 12 o 24 V, según los casos) en un valor unas 1000 veces mayor con
objeto de lograr el arco eléctrico o chispa en la bujía, para permitir la inflamación de
la mezcla aire/combustible en la cámara de combustión. EasyPro en su segunda
versión deberá incluir todas las condiciones de diseño para cumplir estos
requerimientos.

♦ Prueba de módulos de encendido: el módulo de encendido electrónico provee la
alimentación del arrollamiento primario de la bobina, mediante el control de la
duración y la intensidad de la corriente, de modo que alcance el valor
predeterminado. Permite obtener chispas en las bujías con energía constante,
independientemente de la velocidad de rotación del motor y de la tensión de la
batería. EasyPro en su segunda versión deberá incluir todas las condiciones de
diseño para cumplir estos requerimientos.

10.2 PLATAFORMA EASYPRO 

El dispositivo cuenta en la actualidad con visualización y monitoreo en tiempo real 
en la plataforma Ubidots a través de sus dashboard, pero esta maneja información 
limitada no modificable. El objetivo de la aplicación personalizada es la fidelización 
de clientes y monitoreo de mantenimientos en los servicios ofrecidos por la empresa 
Carstronic, ya que la gran mayoría de clientes nunca presupuesta los costos de 
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mantenimientos de sus vehículos al igual que tampoco están pendientes de las 
fechas a realizarse lo que ocasiona fallas que bajo un registro y control podrían ser 
evitadas. esta es una aplicación Utilitaria gracias a su enfoque empresarial que 
permite optimizar servicios de una empresa específica inicialmente. Se propone un 
nombre para la aplicación que sería “EasyPro”, donde los principales beneficiarios 
serían los clientes de dicha empresa que dispongan de vehículos de inyección 
electrónica y puedan disponer del siguiente menú para agendar sus citas u órdenes 
de servicio, hacer seguimiento al proceso técnico del operario que realiza el trabajo, 
recibir alertas de fechas para cada mantenimiento requerido debido a que los 
clientes no están pendientes de ello, verificar el costo de su servicio en proceso o 
realizado y algunas opciones de contacto para interactuar directamente con la 
empresa prestadora del servicio. 

Figura 48. Menú de opciones en plataforma EasyPro versión 2 

Opciones dispuestas en la plataforma de EasyPro 2.0 para que el usuario 
pueda interactuar con la empresa prestadora de servicios. 
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Anexo A. Encuesta automotriz 
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Anexo B. hoja de datos sensor TPS Mazda EGI 
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Anexo C. hoja de datos y especificaciones sensor MAP 
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Anexo D. Atmega328-PU y Atmega168 datasheet 
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Anexo E. Regulador 78M05 datasheet 
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Anexo F. Datasheet PIC 18F2550 


