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1.1.- Introducción 
 

La presente investigación tiene como tema central el desarrollo de un "Banco de 

Pruebas para Inyectores Electrónicos a Gasolina para la Industria Automotriz"  

La meta principal del proyecto es la evaluación  del funcionamiento de los 

inyectores electrónicos de gasolina, para determinar si están en buenas 

condiciones de operación o si es necesario llevar a cabo mantenimiento o 

reemplazo de dichos dispositivos. 

La otra función con la que cumple el prototipo es la simulación del ciclo de 

operación de un inyector de gasolina dentro de un motor de combustión interna 

con control electrónico de combustible, lo que permite utilizar el dispositivo como 

un material didáctico. 

El desarrollo del prototipo se realizó utilizando el método científico y los resultados 

obtenidos durante el proceso se han detallado en este documento, así como los 

análisis y conclusiones. 

Este prototipo tiene como fin  proporcionar una herramienta eficaz e integral para 

la verificación y el mantenimiento de los inyectores electrónicos de gasolina, 

enfocada hacia la industria automotriz. 
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1.2.- Planteamiento del problema 
 

En la actualidad la industria automotriz  busca  la máxima eficiencia en el uso del 

combustible, situación que ha venido evolucionando con el paso del tiempo hasta 

tener el sistema de inyección electrónica (fuel injection). 

Parte fundamental de estos sistemas son los inyectores de gasolina, que al ser 

dispositivos de precisión requieren un mantenimiento oportuno para funcionar de 

manera óptima, debido a que la combustión que genera el motor produce residuos 

que afectan el funcionamiento de los inyectores. 

Por ello, es indispensable someterlos a prueba periódicamente para verificar su 

estado. Con la finalidad de crear un dispositivo que cumpla con estas funciones, 

se llevara a cabo el desarrollo de un “Banco de Pruebas para Inyectores 

Electrónicos para la Industria Automotriz”, de esta manera poder diagnosticar el 

estado de los inyectores y proporcionarles el mantenimiento adecuado. 
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1.3.- Justificación 
 

De acuerdo a los datos del censo de vehículos de motor registrados en 

circulación, por el INEGI en el año 2012, el parque vehicular de la Ciudad  de 

Tuxtla Gutiérrez es de 190,211 automóviles. Lo cual representa una gran 

oportunidad para mejorar el proceso de mantenimiento de los inyectores de 

gasolina. 

En la actualidad un servicio de limpieza y mantenimiento de inyectores de manera 

tradicional (boya) toma un tiempo aproximado de entre 30 y 45 minutos y no es 

posible diagnosticar la condición física y funcional de cada inyector, además, el 

técnico que realiza el servicio debe hacer casi todo el proceso de forma manual 

con una boya. Al usar un banco de pruebas para inyectores, el tiempo de servicio 

disminuye hasta en un 40%. 

El costo de los bancos de prueba con funciones similares que existen en el 

mercado oscila entre los $10,000 y $19,000 pesos. 

La emisión de gases contaminantes a la atmosfera representa un peligro latente y 

una amenaza para el medio ambiente, y en promedio, el 75% de dichos gases son 

emitidos por automóviles, por lo que mantenerlos en condiciones óptimas de 

funcionamiento es importante, ya que se reducen las emisiones. 

Analizando la información anterior se consideró que la innovación de un banco de 

pruebas para inyectores es una opción viable ya que el mantenimiento a los 

inyectores de gasolina es una labor fundamental para ayudar a disminuir la 

contaminación producida por los automóviles. Un inyector que funcione de manera 

adecuada producirá una combustión más limpia, esto a su vez producirá menos 

residuos que sean expulsados a la atmosfera, además que este dispositivo cuenta 

con funciones que permiten utilizarlo como una unidad didáctica para llevar a cabo 

practicas en materias tales como "Flujo de Fluidos", "Teoría de Control", 

"Electrónica", "Mecatrónica", "Sistemas Hidráulicos y Neumáticos", entre otras. 
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1.4.- Objetivo General 
 

Desarrollar y fabricar el prototipo de un banco de pruebas para inyectores 

electrónicos de gasolina, que permita verificar el estado de operación de los 

inyectores, llevar a cabo el mantenimiento de los mismos y además, ser una 

unidad didáctica para poder observar su funcionamiento. 

 

1.5.- Objetivos específicos 
 

� Fabricar un prototipo para el  servicio y mantenimiento de inyectores a 

gasolina. 

� Prolongar la vida de los inyectores de los automóviles. 

� Brindar una herramienta didáctica para que los alumnos de carreras afines 

a la mecánica puedan observar el funcionamiento de un inyector a gasolina.   
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1.6.- Alcances y Limitaciones 
 

Alcances 

� Fabricación de un prototipo inicial 

� Servicio exclusivo de inyectores a base de gasolina 

� Pruebas a no más de 4 inyectores simultáneamente 

 

Limitaciones 

� No realiza pruebas a contra flujo 

� No realiza mantenimiento con tina ultrasónica para lavado de inyectores 

� La verificación del estado de los inyectores se realiza de forma manual 
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1.7.- Hipótesis 
 

Comprobar que el “Banco de Pruebas para Inyectores Electrónicos de Gasolina 

para la Industria Automotriz” ayuda a determinar el estado de operación de los 

inyectores, así como la cantidad de gasolina que cada uno de los 4 inyectores 

aporta en un ciclo de trabajo determinado. 
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1.8.- Estado del arte 

 

Banco para limpieza y prueba de inyectores, MULTIJET PRO. Con un precio 

aproximado de $17,960.00 M.N. ofrece limpieza por chorro y pulso, una 

aceleración programable, prefiltro en probetas y una comunicación serial USB. 

Capaz de realizar pruebas a seis inyectores simultáneamente además de contar 

con una tina ultrasónica para el lavado de los inyectores.                                                         

Banco LI-80, TELINSTRUMENT. Con valor aproximado de $14,000.00 M.N. 

ofrece detección de posibles fallas en funcionamiento continuo, un remplazo 

rápido de probetas en lo cual es única en su tipo al tener una patente. Cuenta con 

un generador de pulsos con variación en RPM y MS. No cuenta con un control 

remoto, tampoco cuenta con pruebas previamente programadas listas para 

usarse. 

Banco de limpieza Premium, LINEA MB. Teniendo un precio  de 

aproximadamente $10,500.00 M.N. este equipo ofrece como novedad la limpieza 

del filtro interno del inyector y otras pruebas como verificación del caudal 

entregado, prueba y limpieza del cono de pulverización, pero con un difícil control 

debido al generador de pulsos. 

Banco de limpieza y pruebas T1000, PITARCH. Este banco de pruebas tiene un 

costo aproximado de $13,000.00 M.N. ofreciendo un drenaje del combustible 

directo al depósito, posee adaptabilidad a futuros inyectores, este banco cuenta 

con un sistema generador de pulsos con rangos muy pequeños y poco variables 

en un control alámbrico no programable. 

“Banco de Pruebas para Inyectores Electrónicos para la Industria 
Automotriz”. Con capacidad de verificar el estado de los inyectores a través de 

pruebas de volumen utilizando un sistema digital de control de pulsos el cual 

puede controlar las RPM, el tiempo de inyección en milisegundos así como el ciclo 

de trabajo de los inyectores, tiene la ventaja de contar con un control inalámbrico 

que utiliza tecnología Bluetooth® que incluye pruebas pre programadas y un ciclo 

de limpieza para dar mantenimiento a los inyectores, además de contar con su 

propia bomba de gasolina por lo que no necesita de un compresor para funcionar 

caso contrario de algunos dispositivos antes mencionados, incluye un manómetro 

para verificar la caída de presión en el sistema de inyección, cuenta con la 

capacidad de ser reprogramado por el usuario para poder realizar pruebas 

personalizadas, utilizado el entorno de desarrollo Arduino™, incluye un modo de 

simulación que permite observar el funcionamiento de los inyectores de acuerdo a 

los diferentes ordenes de encendido utilizados por vehículos de cuatro cilindros, 

por lo que puede ser utilizado como un equipo didáctico. 
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2.1.- Historia de la inyección de gasolina 
 

1902 

� Suministro del primer magneto de alta tensión y de la primera bujía de 

encendido. 

1925 

� La empresa Robert Bosch GmbH presenta el encendido por batería. 

1939 

� Primer sistema de inyección de gasolina Bosch es probado en un avión 

alemán. 

1951 

� Presentación de la inyección de gasolina de Bosch en la exposición de 

automóviles en Frankfurt. 

1954 

� Montaje del vehículo deportivo Mercedes-Benz 300 SL con sistema de 

inyección Bosch. 

1967 

� Primera norma sobre gases de escape en los EE.UU. 

� Introducción del primer sistema de inyección electrónica: D-Jetronic con 

regulación por presión en el múltiple de admisión. 

1973 

� Crisis energética: la reducción del consumo de gasolina se vuelve el 

objetivo de desarrollo más importante. Bosch introduce el sistema L-

Jetronic y K-Jetronic. 

1979 

� Introducción en el mercado mundial del Motronic. 

� Ese sistema se mostro único debido al procesamiento digital de muchas 

funciones del motor. Combina el L-Jetronic y el encendido electrónico 

mapeado. 

� El primer microprocesador en un automóvil. 
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1981 

� Introducción en el mercado mundial del LH-Jetronic. 

� En vez de un medidor de flujo de aire de mariposa, el sistema básico L-

Jetronic fue equipado con un medidor de masa de aire de hilo caliente. 

1982 

� Introducción en el mercado mundial del KE-Jetronic. 

� El K-Jetronic, ampliado por un circuito de regulación electrónico y la 

sonda lambda, fue utilizado por primera vez como KE-Jetronic en un 

vehículo de serie. 

1987 

� Introducción en el mercado mundial del Mono-Jetronic. 

� El Mono-Jetronic es un sistema de inyección central especialmente 

económico, que posibilito incluso que vehículos menores se equiparan 

con inyección electrónica. 

1988 

� Introducción en el mercado del Mono-Motronic. 

� Como desarrollo posterior de Mono-Jetronic se llego al Mono-Motronic 

con un encendido electrónico mapeado, además de un 

microprocesador. 

� Inicio de la aplicación del sistema basado en torque. 

1989 

� EGAS (acelerador electrónico). 

� Los sistemas con EGAS detectan el deseo del conductor a través de un 

sensor localizado en el pedal acelerador. La unidad de comando 

Motronic evalúa la señal del sensor y regula la mariposa accionada por 

un motor, teniendo en cuenta otros datos del vehículo y del motor. 

1993 

� Sistema sin retorno de combustible. Inicio del desarrollo de software y 

hardware. 

� Primer motor con turbocompresor con inyección de combustible. 
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1997 

� Utilización creciente de módulos de aspiración. 

� Los módulos de aspiración son conjuntos pre montados, compuestos de 

múltiple de admisión incluyendo las válvulas de inyección, cuerpo de 

mariposa, regulador de presión, etc. 

1999 

� Surgen los sistemas de inyección directa de combustible en motores a 

gasolina. 

2000 

� Introducción en el mercado mundial de la inyección directa de gasolina 

Motronic MED 7. 

� El sistema Motronic MED 7 con control basado en torque consigue el 

más bajo consumo con la más alta dinámica posibles. 

2003 

� Lanzamiento del sistema Flex-Fuel drive-by-wire y basado en torque 

(ME7.5.10). 

2004 

� Presentación de prototipo de la tecnología Tri-Fuel con motor turbo 

(Turbo Tri-Fuel). 

2005 

� Presentación de la nueva tecnología de arranque en frio con sistema de 

calentamiento del combustible en la galería (FLEX-START). 
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2.2.- La inyección electrónica 
 

Con el desarrollo tecnológico en la industria automotriz, el carburador resulto 

desplazado debido a la creciente demanda de motores de mayor potencia, con 

mejores prestaciones, así como una creciente preocupación por la conservación 

del medio ambiente. 

El desarrollo de sistemas de inyección electrónica de combustible está enfocado 

en lograr un mejor rendimiento y menor contaminación, en cualquier régimen de 

funcionamiento.  

Para lograr el funcionamiento óptimo del motor, hablando de consumo de 

combustible, potencia y velocidad de respuesta así como disminuir su emisión de 

gases contaminantes, es necesario proveerlo de una mezcla aire/combustible 

perfecta. 

Un carburador, no permite el nivel de precisión adecuado para proporcionar la 

mezcla ideal para el motor. Los sistemas de inyección electrónica están diseñados 

de tal forma que el motor solo reciba el volumen de combustible que necesita. 

 

2.3.- Principio de funcionamiento 
 

Al arrancar el vehículo, dependiendo del número de pistones del motor, estos 

suben y bajan en orden, produciendo una aspiración de aire en el múltiple de 

admisión, mientras que un sensor le indica la posición del cigüeñal a la unidad de 

control. 

El aire aspirado por el motor pasa por el medidor de flujo o masa de aire y por la 

mariposa de aceleración, hasta llegar a la cámara de combustión. 

Este medidor le indica a la unidad de control el volumen de aire admitido, la cual a 

su vez acciona a los inyectores durante una cantidad de tiempo determinada, para 

que proporcionen la cantidad ideal de combustible para el volumen de aire 

admitido, produciendo la mezcla aire/combustible ideal.  

Mientras más precisa sea la mezcla, el rendimiento y la economía son mejores, a 

su vez la emisión de gases contaminantes se reduce al mínimo. Es válido decir 

que los sistemas de inyección están conformados básicamente por sensores y 

actuadores. 
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2.4.- Sistemas de inyección electrónica 
2.4.1.- Multipunto: Jetronic y Motronic 
Utiliza una válvula de inyección para cada cilindro del motor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Sistemas Multipunto 

2.4.2.- Monopunto: Mono Motronic 
Utiliza una única válvula de inyección para los distintos cilindros del motor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Sistemas Monopunto 
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2.4.3.- Sistema LE-Jetronic 
El sistema LE-Jetronic es comandado electrónicamente y pulveriza el combustible 

en el múltiple de admisión. Su función es suministrar el volumen exacto para los 

distintos regímenes de revoluciones. La unidad de comando recibe muchas 

señales de entrada, que llegan de los distintos sensores que envían informaciones 

de las condiciones instantáneas de funcionamiento del motor. 

La unidad de comando compara las informaciones recibidas y determina el 

volumen adecuado de combustible para cada situación. La cantidad de 

combustible que la unidad de comando determina, sale por las válvulas de 

inyección. Las válvulas reciben una señal eléctrica, también conocida por tiempo 

de inyección. En el sistema LE-Jetronic las válvulas de inyección pulverizan el 

combustible simultáneamente. En ese sistema la unidad de comando controla 

solamente el sistema de combustible. 

El sistema LE-Jetronic es analógico. Por esa característica no posee memoria 

para guardar posibles averías que puedan ocurrir. No posee indicación de averías 

en el tablero del vehículo para el sistema de inyección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Sistema LE-Jetronic 
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2.4.4.- Sistema Motronic 
El sistema Motronic también es un sistema multipunto. Diferentemente del sistema 

LE-Jetronic, el Motronic trae incorporado en la unidad de comando también el 

sistema de encendido. Posee sonda lambda en el sistema de inyección, que está 

instalada en el tubo de escape. El sistema Motronic es digital, Posee memoria de 

adaptación e indicación de averías en el tablero (algunos modelos).  

En vehículos que no utilizan distribuidor, el control del momento del encendido 

(chispa) se hace por un sensor de revoluciones instalado en el volante del motor 

(rueda con dientes). En el Motronic, hay una válvula de ventilación del tanque, 

también conocida como válvula del cánister, que sirve para re aprovechar los 

vapores del combustible, que son altamente peligrosos, contribuyendo de esa 

forma para la reducción de la contaminación, que es la principal ventaja de la 

inyección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Sistema Motronic 
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2.4.5.- Sistema Mono Motronic 
La principal diferencia del sistema Motronic es utilizar una sola válvula para todos 

los cilindros. La válvula está instalada en el cuerpo de la mariposa (pieza parecida 

con un carburador). 

El cuerpo de la mariposa integra otros componentes, que en el sistema Motronic 

están en diferentes puntos del vehículo, ej.: actuador de ralentí, potenciómetro de 

la mariposa y otros más. 

En el sistema Mono Motronic el sistema de encendido también se controla por la 

unidad de comando. Los sistemas Motronic y Mono Motronic son muy parecidos, 

con respecto a su funcionamiento, la diferencia es la cantidad de válvulas de 

inyección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Sistema Mono Motronic 
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2.4.6.- Sistema Motronic ME 7 
Mariposa con comando electrónico de aceleración, administración del motor 

basada en torque y a través de este son ajustados los parámetros y funciones del 

sistema de inyección y encendido. 

El deseo del conductor se capta a través del pedal del acelerador electrónico. La 

unidad de mando determina el torque que se necesita y a través de análisis del 

régimen de funcionamiento del motor y de las exigencias de los demás accesorios 

como aire acondicionado, control de tracción, sistemas de frenos ABS, ventilador 

del radiador y otros mas, se define la estrategia de torque, resultando en el 

momento exacto del encendido, volumen de combustible y apertura de la 

mariposa. 

Estructura modular de software y hardware, proporcionando configuraciones 

especificas para cada motor y vehículo; comando electrónico de la mariposa, 

proporcionando mayor precisión, reduciendo el consumo de combustible y 

mejorando la conducción; sistema basado en torque que proporciona mayor 

integración con los demás sistemas del vehículo, sistema con duplicidad de 

sensores, garantiza total seguridad de funcionamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Sistema Motronic ME7 
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2.5.- Componentes del sistema electro/electrónico 
 

Unidad de comando 

Es la encargada de recibir y analizar las señales obtenidas por los diferentes 

sensores del vehículo para determinar la cantidad de combustible que será 

pulverizada por los inyectores. 

Algunas de las señales recibidas por la unidad de comando son:  

• Sensor de flujo de aire 

• Potenciómetro de la mariposa de aceleración 

• Sensor de temperatura del motor 

• Posición del cigüeñal 

• Señal del sensor de oxigeno 

Medidor de flujo de aire 

Ubicado en el cuerpo de aceleración, mide la temperatura y cantidad de aire que 

entra a la cámara de combustión. 

Medidor de masa de aire 

Instalado entre el filtro de aire y la mariposa, mide la corriente de masa de aire 

aspirado. 

Las mediciones obtenidas por este sensor y por el medidor de flujo de aire son 

utilizadas para determinar el volumen exacto de combustible para cada régimen 

de funcionamiento del motor. 

Interruptor de la mariposa de aceleración 

Está fijado en el cuerpo de la mariposa, es accionado por el eje de aceleración. 

Posee dos posiciones: de carga máxima y de ralentí. 

• Contacto de Carga Máxima 

El sensor indica que el motor debe desarrollar su potencia máxima, lo cual se 

consigue enriqueciendo la mezcla de combustible, esto a su vez se logra a través 

de la unidad de comando. 

• Contacto de Ralentí 
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Durante este régimen el motor no tiene ninguna carga por lo cual está funcionando 

al mínimo de su capacidad, la unidad de comando bloquea la alimentación de 

combustible de manera controlada a través de los inyectores de forma 

intermitente, así ahorrando combustible. 

Potenciómetro de la mariposa 

Esta fijado en el eje de la mariposa de aceleración. Informa todas las posiciones 

de la mariposa. De esta forma, la unidad de comando recibe esta información y 

modifica el suministro de combustible. 

Sensor de temperatura del motor 

Instalado en el monoblock, en contacto con el líquido de enfriamiento, mide la 

temperatura del motor por medio del líquido. Internamente posee una resistencia 

NTC (coeficiente de temperatura negativo), y su valor se altera de acuerdo con la 

temperatura del agua. 

Relevador 

Estos se encargan de alimentar diversos elementos dentro de un vehículo, en este 

caso la bomba de combustible, responsable de suministrar la gasolina hacia los 

inyectores. 

 Sonda lambda 

Instalada en el tubo de escape de forma que un lado está permanentemente en 

contacto con los gases de escape, y otro lado en contacto con el aire exterior. 

Por medio de esta seña, la unidad de comando podrá variar el volumen de 

combustible pulverizado. 

Válvula de ventilación del tanque 

Es un componente que permite que se re aprovechen los vapores de combustible 

contenidos en el tanque, impidiendo que salgan a la atmosfera. 

Adicionador de aire 

Permite el paso de una cantidad adicional de aire a través del cuerpo de 

aceleración, lo que hará aumentar las revoluciones mientras el motor este frio. 
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Componentes del sistema de alimentación de combustible 

Bomba eléctrica de combustible 

Encargada de aspirar el combustible directamente del tanque y suministrarlo bajo 

presión al riel de inyectores. Mantiene una presión constante en la línea de 

combustible. 

Filtro de combustible 

El filtro está instalado después de la bomba y antes del riel de inyectores, 

reteniendo posibles impurezas contenidas en el combustible, debido a esto su 

ciclo de vida es corto. 

Regulador de presión 

Mantiene el combustible bajo presión en el circuito de alimentación, incluso en las 

válvulas de inyección. 

Garantiza presión uniforme y constante, lo que permite que el motor tenga un 

funcionamiento perfecto en todos los regímenes de revoluciones. 

Normalmente en los vehículos multipunto (varios inyectores) la presión esta 

alrededor de 3 bar (43 lbs.), y en los mono punto (un solo inyector) 1 bar (14,2 

lbs.)  

Válvula de inyección o inyector electrónico de combustible 

Son dispositivos electromecánicos (Fig. 7) que permiten de manera muy precisa el 

paso de combustible hacia la cámara de combustión de un motor que utilice el 

sistema de inyección de gasolina. 

Estos pulverizan el combustible justo antes de la válvula de admisión permitiendo 

que se lleve a cabo la mezcla aire combustible que posteriormente será quemada 

en el motor. 

Son activadas electrónicamente por medio de la unidad de control, un pulso 

eléctrico energiza un electroimán que a su vez mueve una aguja que permite el 

flujo de combustible a través del inyector. 

Como las válvulas son componentes de elevada precisión, se recomienda 

revisarlas regularmente, así como someterlas a su respectivo mantenimiento para 

evitar cualquier tipo de falla de estos dispositivos. 
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El tiempo de trabajo de la inyección de combustible se puede expresar en ms 

(milisegundos) de anchura de pulso e indica la cantidad de combustible 

suministrada al cilindro. Una mayor anchura de pulso significa más cantidad de 

combustible, siempre y cuando la presión de combustible permanezca invariable. 

La ECU (Unidad electrónica de control por sus siglas en ingles) proporciona un 

camino de masa al inyector a través de un transistor excitador. Cuando el 

transistor esta activado ("on"), circula corriente a masa a través del devanado del 

inyector y el transistor, abriendo la válvula inyectora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Válvula de Inyección 
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3.1.- Diseño de la estructura 
 

Para la fabricación del prototipo fue necesario construir una estructura que pudiera 

contener todos los elementos que lo conforman, tomando en consideración que el 

dispositivo debe ocupar poco espacio en una mesa de trabajo y contener todo lo 

necesario para su funcionamiento, además de ser resistente debido a la 

naturaleza del proyecto así como mantener un aspecto agradable. 

Debido al tipo de función que realizara el prototipo es necesario que el frente del 

mismo este descubierto para que se pueda apreciar el trabajo que se lleva a cabo 

durante las pruebas realizadas a los inyectores de gasolina. 

Tomando en cuenta las consideraciones anteriores se ideo un diseño en el cual el 

frente del equipo estuviera totalmente descubierto (Fig. 8) y contara únicamente 

con los elementos de mayor interés para el usuario, en este caso serian los cuatro 

inyectores a los cuales se les realizarían las pruebas, las cuatro probetas para 

medir el volumen de inyección de cada una de las válvulas y un manómetro para 

poder obtener una medida de la presión actual en la línea de combustible 

proporcionada por la bomba de gasolina, elemento que junto con el depósito de 

combustible, la fuente de poder y el controlador electrónico del prototipo se 

encontrarían en la parte posterior de la estructura en un gabinete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Ensamble de la estructura 
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Al contar con una idea básica de la distribución de los elementos que conforman el 

prototipo se llevo a cabo la tarea de distribuir espacios dentro de la maquina que 

tendría unas medidas aproximadas de 38 x 36 x 26 cm (Altura x Ancho x 

Profundidad) las cuales se obtuvieron al medir los componentes del sistema y 

considerar un tamaño adecuado para que cada parte del prototipo tuviera un lugar 

con suficiente holgura para poder trabajar con el equipo de manera cómoda. 

3.2.- Selección de los materiales 
 

Los materiales utilizados para la fabricación de la estructura se eligieron pensando 

en la durabilidad del prototipo así como  el peso y la economía. Para la estructura 

se utilizo perfil cuadrado de 13 mm el cual se recubriría con lamina de 2.5 mm 

cortada y doblada a la medida, para darle la forma deseada al aparato. 

Para el soporte que se encarga de fijar los inyectores al riel de gasolina se utilizo 

solera de 1 pulgada, la cual se perforo para acomodar los inyectores. 

Toda la soldadura de la estructura se realizo con una planta para soldar de arco 

eléctrico. 

 

3.3.- Diseño del sistema electrónico 
 

Para poder controlar el prototipo se necesita un sistema electrónico el cual está 

dividido en tres módulos:  

• Fuente de poder 

• Controlador electrónico 

• Etapa de potencia 

 
3.3.1.- Fuente de poder 
 

Para la selección de la fuente de poder del sistema se tomo en consideración las 

necesidades energéticas de cada uno de los dispositivos que se conectarían al 

prototipo, se elaboro una pequeña tabla para hacer más fácil la comparación de 

cada elemento. 
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Tabla de cargas 
DISPOSITIVO CANTIDAD VOLTAJE AMPERAJE POTENCIA 

Bomba de gasolina 1 12 8 A 96 W 
Inyector 4 12 2 A 24 W 
Luz LED 1 12 0.6 A 7.2 W 

Unidad de control 1 5 0.1 A 1.2 W 
TOTAL 16.7 A* 200.4 W* 

Tabla 1: Tabla de cargas 

*En el amperaje y potencia total de la tabla anterior se tomaron en cuenta los 

cuatro inyectores. 

Conociendo el consumo eléctrico de los elementos que conforman el prototipo se 

determino que es necesaria una fuente de poder que pueda suministrar una 

corriente de cuando menos 17 Amperes a una tensión de 12 Volts, lo que resulta 

en una fuente de 204 Watts, por lo cual una fuente lineal fue descartada como 

opción debido al gran tamaño de los transformadores que son capaces de proveer 

esta clase de potencia así como el elevado costo de los reguladores de voltaje 

lineales de esta capacidad. La solución seleccionada fue una fuente conmutada 

debido a su tamaño más pequeño y mayor eficiencia así como el costo que es 

mucho más bajo. 

Para evitar la tarea de diseñar una fuente específica para el proyecto, así como 

asegurar la calidad de la fuente, se empleo una fuente ATX para computadora que 

tuviera mejores prestaciones que las necesarias por si se decide en un futuro 

ampliar las capacidades del prototipo y mantener un factor de seguridad. 

La fuente que se adecuo para el proyecto es de la marca Acteck® modelo AF-

B500 slim y puede entregar una potencia de 288 Watts (12 V a 24 A), la cual es 

ideal para el prototipo, además de contar con un riel de 5 V que es perfecto para 

alimentar el circuito de control eliminando de esta forma la necesidad de utilizar 

otro regulador de voltaje para ese sistema. 
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3.3.2.- Controlador electrónico 
 

Para que los elementos del prototipo trabajen en conjunto, se necesita un micro 

controlador el cual se programo para simular las señales empleadas por la ECU 

de un vehículo que cuente con el sistema de inyección electrónica de combustible, 

debido a la naturaleza del proyecto en lugar de diseñar una tarjeta controladora se 

empleo la plataforma Arduino™, en especifico el modelo Nano el cual está basado 

en un micro controlador ATmega328 de la empresa ATMEL®:  

Tabla 2: Características del ATmega328 

 

Esta placa de desarrollo puede ser alimentada por una fuente externa de 5 V 

regulada, conectada directamente al pin de alimentación ignorando el regulador de 

voltaje integrado. 

La programación se desarrollo en el entorno de programación de Arduino®, mejor 

conocido como Arduino® IDE (Arduino integrated development evironment) bajo la 

consideración de que al ser un modulo didáctico, este puede ser modificado 

posteriormente por alumnos. La plataforma y entorno de desarrollo empleados 

para la fabricación de este prototipo han ganado una gran popularidad en los 

últimos años entre los maestros y estudiantes de diferentes niveles académicos 

incluidos el nivel superior por lo cual se tomo la decisión de emplearla. 

La parte de control del prototipo ha sido separada en dos dispositivos, uno se 

encuentra dentro del aparato y está dedicado al control de la bomba de gasolina y 

los inyectores los cuales son los dispositivos principales del sistema. El otro 

dispositivo de control está ubicado en el control remoto el cual cuenta con un 

display LCD de 16x2 caracteres, encargado de mostrar las funciones y estado 

actual del prototipo al operador, este control se comunica inalámbricamente 

Características del ATmega328 
Micro controlador Atmel ATmega328 

Voltaje de operación (nivel lógico) 5 Volts 
Voltaje de alimentación (recomendado) 7 – 12 Volts 

Voltaje de entrada (limites) 6 – 20 Volts 
I/O digitales (6 salidas PWM) 14 

Entradas analógicas 8 
Corriente DC por pin I/O 40 mA 

Memoria Flash 32 KB (2 KB usados por bootloader) 
SRAM 2 KB 

EEPROM 1 KB 
Velocidad de reloj 16 MHZ 

Dimensiones 45 mm x 18 mm 
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mediante Bluetooth® y cuenta con un teclado matricial de 4x4 para el ingreso de 

datos. 

El control remoto funciona con una batería recargable de Iones de Litio la cual 

puede ser recargada con cualquier cargador para teléfonos celulares que cuente 

con un conector Micro-USB y tenga una salida de 5 V o un cable USB-micro 

conectado a una computadora. 

3.3.3.- Etapa de potencia 
 

Debido a que un micro controlador no provee ni la corriente ni voltajes necesarios 

para activar los actuadores del prototipo es necesaria una etapa de potencia la 

cual tome las señales lógicas enviadas por el micro controlador y las adecue para 

hacer funcionar los actuadores. 

Dentro de un vehículo que cuente con el sistema de inyección electrónica de 

combustible los inyectores están conectados permanentemente al riel de 12 V y 

son activados cuando la ECU permite la conexión a tierra del inyector, lo cual se 

logra a través de transistores NPN, por lo que en el prototipo se manejan de esa 

misma manera.  

Ya que los inyectores trabajan a 12 V y consumen una corriente de 2 amperes se 

selecciono un transistor que contara con capacidad suficiente para dicha tarea, tal 

es el caso del TIP122 un transistor Darlington NPN de la empresa FAIRCHILD 

SEMICONDUCTOR® (Fig. 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Transistor Darlington NPN 
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Debido al gran consumo de corriente de la bomba de gasolina se empleo un 

relevador automotriz que puede manejar corrientes de hasta 40 Amperes 

continuamente a 12 V, de la marca HELLA® (Fig. 10) que a su vez es activado por 

un transistor NPN MPS2222A de Motorola (Fig. 11). Este mismo transistor fue 

empleado para activar las luces LED que se encuentran detrás de las probetas 

para permitir una mejor visibilidad del proceso de prueba. 

 

 

 

 

 

Figura 10: Relevador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Transistor NPN 
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Considerando la corriente manejada por esta etapa de potencia, es necesaria la 

utilización de un disipador de calor en los transistores que activaran a los 

inyectores. 

3.4.- Fabricación de la estructura 
 

Para la fabricación de la estructura se utilizaron las medidas propuestas durante la 

etapa diseño, se procedió a cortar el perfil cuadrado para la estructura así como la 

lámina de acero y la solera. 

Una vez con las piezas cortadas a las medidas correspondientes se realizo la 

soldadura para armar la estructura, las uniones fueron posteriormente 

esmeriladas. Las piezas de lámina fueron cortadas y se utilizo una dobladora para 

darles la forma adecuada. 

Se perforo la estructura tubular junto con la lamina para poderla remachar y fijarla 

en su lugar. Para la parte que forma el gabinete posterior del prototipo se corto 

una pieza de lámina que funcionaría como puerta y se remacho una bisagra para 

permitir la apertura de la misma. Las piezas de solera que se cortaron para formar 

el soporte de los inyectores se soldaron y perforaron, posteriormente esta pieza se 

soldó directamente a la estructura tubular del prototipo. 

En este punto toda la estructura ha sido ensamblada completamente por lo que se 

procede a darle el acabado final (Fig. 12), primero se lijo completamente todo el 

ensamble para eliminar cualquier imperfección que se haya producido durante la 

fabricación, posteriormente se utilizo masilla automotriz y plaster de  nitrocelulosa 

para rellenar algunas aéreas de la lamina que no estaban completamente planas, 

después de la aplicación de estos compuestos se vuelve a lijar todo el aparato a 

fin de que la superficie se encuentre al mismo nivel.  

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Acabado de la estructura 
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Con el trabajo de preparación de la lamina y la estructura finalizados se limpia la 

superficie con un trapo humedecido con thinner a fin de remover el polvo 

producido por el lijado, contando con una superficie limpia se procede a aplicar la 

primera capa base de pintura alquidalica anticorrosiva para proteger la estructura 

contra la oxidación y proveer una superficie adecuada para que el resto de las 

capas de pintura se puedan adherir (Fig. 13). 

 

Figura 13: Pintado del gabinete 

Después de dos capas de base, se aplica la pintura de color para darle una mejor 

presentación al prototipo, se eligió el color azul ultra mar de la marca COMEX® 

que asemeja el color utilizado en algunas maquinas del taller de Ingeniería 

Mecánica del instituto. Y por dentro se aplico una laca de color blanco con la 

finalidad de reflejar la mayor cantidad de luz sobre el área de pruebas del 

prototipo. 

Con este paso se da por concluida la fabricación de la estructura del prototipo. 
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3.5.- Fabricación del sistema electrónico 
 

Para fabricar la etapa de potencia se diseño el circuito en un software CAD  

(Diseño asistido por computadora) para el diseño de circuitos electrónicos llamado 

LiveWire®, el cual fue posteriormente exportado a otro software, PCB Wizard®, 

donde el diagrama electrónico fue convertido en una placa de circuito, en este 

paso se asignaron los componentes seleccionados en una de las etapas 

anteriores de diseño, y se realizo la conexión de las pistas del circuito de forma 

manual, además de arreglar los componentes en la forma deseada (Fig. 14). 

 

 

Figura 14: Diseño de la etapa de potencia 

Al finalizar el diseño en el software, este se imprime en un papel de transferencia 

especial con una impresora laser, contando con la impresión de las pistas se 

procede a lijar con papel de lija grano 500 la placa fenolica y lavarla con agua y 

detergente para remover cualquier rastro de suciedad, ya que se encuentra limpia, 

se recorta la impresión al tamaño de la placa y se procede a planchar el diseño 

encima de la cara con cobre de la placa fenolica de tal manera que el tóner que se 

encuentra en el papel se derrita nuevamente y adhiera a la placa de cobre, ya que 

se ha llevado a cabo el planchado se procede a sumergir la placa con el papel en 

un recipiente con agua, a fin de que el papel se despegue de la placa dejando solo 

las pistas de tóner encima del cobre. 

El siguiente paso en el proceso consiste en sumergir la placa con el diseño en una 

mezcla de cloruro férrico (FeCl3) y agua, para que esta mezcla retire todo el cobre 

de la placa que no ha sido cubierto por el tóner, proceso que tomo alrededor de 20 

minutos debido al tamaño de la placa. 
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Una vez que todo el cobre excedente ha sido removido de la placa esta se retira 

de la mezcla y se lava con agua y detergente a manera de retirar cualquier residuo 

del cloruro férrico. Ya que la placa ha sido lavada se procede a lijar nuevamente 

para eliminar el tóner. 

En esta etapa cuando la placa fenolica solo contiene las pistas del circuito 

diseñado inicialmente y se encuentra totalmente limpia se realizan las 

perforaciones para que las terminales de los componentes puedan pasar a través 

de la placa. 

Ya que ha sido perforada se insertan los componentes para soldarlos comenzando 

por los de menor altura y progresivamente colocando los de mayor altura hasta 

terminar de soldar todos los componentes. 

Con todos los componentes en la placa se coloca el disipador de calor utilizando 

pasta térmica y aislante en cada uno de los transistores que se atornillan al 

disipador. 

Habiendo realizado todos los pasos anteriores se termina la fabricación de la placa 

de circuito que definimos como la etapa de potencia. Por lo que podemos proceder 

a la fabricación del controlador para el prototipo. 

Como se menciono en el apartado de diseño del controlador, este estará basado 

en la plataforma Arduino® Nano V 3.0,  de la cual se desueldan las tiras de pines 

que vienen colocadas de fabrica para que de esta forma se puedan soldar cables 

directamente a la placa de la tarjeta. 

El control remoto del prototipo se fabrico en madera comprimida la cual se corto a 

medida para poder acomodar los componentes necesarios que lo conforman, 

consiste en una batería de Iones de litio con un circuito de carga con elevador de 

voltaje DC-DC, un teclado matricial de 4x4, un modulo Bluetooth HC-05, Arduino® 

Nano y un LCD de 16x2 caracteres. 

Todos los componentes están soldados directamente a la placa Arduino®. 

La fuente de poder ATX que alimenta a todos los dispositivos del prototipo se 

modifico para permitir la conexión entre esta y la etapa de potencia que alimenta al 

resto del aparato, así como la instalación de un interruptor que permite el 

encendido y apagado de la misma. 
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3.6.- Ensamble del prototipo 
 

Finalmente se cuenta con todos los dispositivos que conforman el prototipo y se 

pueden ensamblar, ocupando cada uno el espacio que se les asigno inicialmente.  

El primer paso fue montar el riel de inyectores junto con los cuatro inyectores en el 

soporte de la maquina, este está fijado con tornillos de cabeza hexagonal y 

tuercas, los cuales fueron cubiertos por tubos de aluminio cortados a la medida 

con la intención de darles una mejor presentación. 

Con el riel colocado se instalo el manómetro con sus respectivos acoplamientos 

en la parte superior de la maquina al centro, posteriormente se instalo la línea de 

gasolina con su respectivo filtro, asegurando todo con abrazaderas de tornillo. 

Finalmente se instala la caja que contiene al micro controlador y la etapa de 

potencia que controla el prototipo así como el relevador de la bomba, también se 

atornilla la fuente de poder y se añade el depósito y la bomba de gasolina, en este 

punto se realiza el cableado del sistema el cual está cubierto por poliducto 

ranurado automotriz. 

Al terminar la instalación de todos los componentes en el prototipo se ensamblo el 

control remoto para después pintarse. 

 
3.7.- Codificación del controlador 
 

Para controlar los inyectores de la maquina fue necesario desarrollar una ecuación 

que calculara su ciclo de trabajo, el cual determina el porcentaje de tiempo que el 

inyector permanece energizado durante un ciclo de operación.  

Debido a las limitaciones físicas de los inyectores este ciclo de trabajo no debe 

superar el 85% ya que al hacerlo este no tiene el tiempo suficiente para regresar a 

la posición de cerrado y permanece entre abierto, provocado un funcionamiento 

errático. Para evitar este problema se establecieron parámetros de funcionamiento 

que van de 0 a 80%.  

En la industria automotriz se le conoce a este ciclo de trabajo como IDC (injector 

duty cycle por sus siglas en ingles) el cual se calcula de la siguiente manera: 

Los inyectores de gasolina permiten el paso de combustible una vez por ciclo del 

motor en cada uno de los cilindros, en un motor de cuatro tiempos se lleva a cabo 
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un ciclo cada dos revoluciones por lo que si tomamos 900 RPM  y las dividimos 

entre dos, obtendremos 450 ciclos por minuto que se convierte a 7.5 ciclos por 

segundo. 

Obteniendo este resultado podemos averiguar cuánto tiempo le toma al motor 

completar un ciclo realizando la siguiente relación: 

7.5 �����	
1 	����� = 1 �����

� 	�����	  ∴  1 	����� ∙ �����
7.5 �����	 = � 

 

� = 0.133 	�����	 = 133 �	 

Con esto podemos determinar que cada ciclo completo del motor a 900 RPM toma 

133 ms, si quisiéramos calcular el tiempo de inyección con un IDC de 10% 

tendríamos  

0.1 = �
133  ∴ 133 ∙ 0.1 = 13.3 �	 

 

Donde  0.1 representa un IDC de 10% y 133 es el tiempo en milisegundos que le 

toma al motor llevar a cabo un ciclo, la variable �  representa el tiempo que 

permanecerá activado el inyector durante ese ciclo, este tiempo se conoce como 

PW o ancho de pulso que en este ejemplo es �= 13.3 milisegundos. 

En base a los datos anteriores se  desarrollaron dos ecuaciones que servirán para 

calcular ya sea el IDC o el PW en porcentaje y milisegundos respectivamente 

facilitando el manejo de los datos dentro de la programación del controlador. 

�����
2 � � 1

60� 
!"

 →  120
��� 

 

�$
% "&'

()*+
 →  %-./ = ��� ∙ �$

120  

 

Ec.1 

Ec.2 
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-./% = ��� ∙ �$ ∙ 100
120  

PW en milisegundos 

��� ∙ �$ ∙ 100
120 ∙ 1000  →  %-./ = ��� ∙ �$

1200  

 

%-./ = ��� ∙ �$
1200  

Ec.3 

 

Donde PW está en milisegundos, a partir de la Ec.3 podemos despejar la Ec.4 

 

�$ = %-./ ∙ 1200
���  

Ec.4 

 

Esta ecuación permite que se pueda calcular el PW del inyector conociendo el IDC 

y las revoluciones por minuto del motor, con esto es posible crear un programa 

que controle los inyectores. 

Ya que el prototipo cuenta con dos micro controladores se desarrollaron dos 

programas diferentes, uno funciona como una interfaz entre el usuario y la 

maquina, en  este programa se lleva a cabo la captura de datos que 

posteriormente serán interpretados por el aparato para realizar sus funciones, 

además que le proporcionara información al operador. Debido a que es el 

programa que manejara la interacción con el control remoto del prototipo se le 

denomino emisor. 

El segundo programa denominado receptor es el que contiene las ecuaciones 

necesarias para controlar todos los dispositivos principales del prototipo, este se 

ejecuta en el micro controlador que se encuentra dentro del banco de pruebas. 
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3.7.1.- Programación del “Emisor” 
 

En el micro controlador del emisor se almacena únicamente el texto de los menús 

disponibles para el usuario, así como las variables adquiridas a través del teclado 

numérico, estas son posteriormente enviadas por medio de comunicación serial a 

través del módulo Bluetooth® hacia el receptor donde serán utilizadas. Primero se 

llaman las librerías utilizadas por el programa, posteriormente se crean los menús 

y opciones preestablecidas del controlador, así como la configuración del teclado 

matricial y el display, luego se inicia la comunicación serial. 

Se muestra un mensaje de bienvenida en el display para indicar que el controlador 

está listo para comenzar su funcionamiento, lo siguiente es la creación de los 

distintos menús y la programación para la adquisición de datos y envió de 

variables a través de comunicación serial hacia el receptor. 

#include <Keypad.h> 
#include <LiquidCrystal.h> 
 
chartexto_menu_A[][16] = { 
  "PRUEBA AUTO  ", 
  "SIMULACION    ", 
  "PRUEBA PRESION", 
  "MANTENIMIENTO " 
}; 
chartexto_menu_B[][16] = { 
  "RPM    ", 
  "DUTY   ", 
  "TIEMPO ", 
  "MODO   ", 
  "INICIAR        " 
}; 
chartexto_menu_C[][16] { 
  "1-2-3-4", 
  "1-3-4-2", 
  "1-2-4-3", 
  "1-3-2-4" 
}; 
 
charmensaje_proceso[][17] =  { 
  "  BPIE VER 1.0  ", 
  "     RUTINA     ", 
  "   EN PROCESO   " 
}; 
 
charmensaje_adv[][17] =  { 
  " VACIE PROBETAS ", 
  " 'D' CONTINUAR " 
}; 
 
int variables[4] = {100, 40, 20, 0}; // RPM - DUTY - TIEMPO 
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constbyte ROWS = 4; 
constbyte COLS = 4; 
 
char keys[ROWS][COLS] = { 
  {'1', '2', '3', 'A'}, 
  {'4', '5', '6', 'B'}, 
  {'7', '8', '9', 'C'}, 
  {'*', '0', '#', 'D'} 
}; 
 
//Se inicializan los Pines de filas y columnas 
byterowPins[ROWS] = {12, 11, 10, 9}; 
bytecolPins[COLS] = { 8, 7, 6, 5}; 
 
Keypadkpd = Keypad(makeKeymap(keys), rowPins, colPins, ROWS, COLS ); 
LiquidCrystallcd(A0, A1, A2, A3, A4, A5); 
 
int x = 0, y = 0, z = 0; 
booleanmenu_toggle = false; 
 
voidsetup() { 
  int pin[6] = {A0, A1, A2, A3, A4, A5}; 
  for (inti = 0; i< 6; i++) { 
    pinMode(pin[i], OUTPUT); 
  } 
 
  lcd.begin(16, 2); 
  Serial.begin(57600); 
  lcd.print("   BIENVENIDO   "); 
 
 
  longtiempo_base = millis(); 
  while ( (millis() - tiempo_base) < 3000 ); 
 
  lcd.clear(); 
  lcd.print(mensaje_proceso[0]); 
} 
 
 
voidloop() { 
  lcd.setCursor(0, 1); 
  if ( menu_toggle ) { 
    lcd.print(texto_menu_B[y]); 
    if (y < 3) lcd.print(variables[y]); 
    elseif (y == 3) lcd.print(texto_menu_C[z]); 
  } 
  elselcd.print(texto_menu_A[x]); 
 
  char key = kpd.getKey(); 
  if (key) { 
    lcd.clear(); 
    lcd.print(mensaje_proceso[0]); 
    lcd.setCursor(0, 1); 
    if ( key == 'A' ) { 
      if ( menu_toggle ) { 
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        y--; 
        if (y < 0) y = 0; 
      } 
      else { 
        x--; 
        if (x < 0) x = 0; 
      } 
    } 
    elseif ( key == 'B' ) { 
      if ( menu_toggle ) { 
        y++; 
        if (y > 4) y = 4; 
      } 
      else { 
        x++; 
        if (x > 3) x = 3; 
      } 
    } 
    elseif ( (x == 1 && key == 'D'&& !menu_toggle) || ( menu_toggle&& key 
== '*' ) ) { 
      menu_toggle = !menu_toggle; 
      y = 0; 
    } 
    elseif ( key == 'D' ) { 
      //      lcd.clear(); 
 
      if ( menu_toggle ) { 
        if ( y == 4 ) { 
          for (inti = 0; i< 4; i++) enviar_datos(variables[i], i); 
          Serial.println("S"); 
          pausa(); 
        } 
        elseif ( y == 3 ) { 
          z += 1; 
          if (z > 3) z = 0; 
          variables[y] = z; 
        } 
        elseif ( y < 3 ) { 
          variables[y] = modificar_valor(texto_menu_B[y]); 
          if (y == 0) variables[y] = constrain(variables[y], 0, 7000); 
          elseif (y == 1) variables[y] = constrain(variables[y], 1, 80); 
          elseif (y == 2) variables[y] = constrain(variables[y], 5, 120); 
// modificar tiempo maximo 
          lcd.clear(); 
          lcd.print(variables[y]); 
        } 
      } 
      elseif ( !menu_toggle&& x == 0 ) { 
        Serial.println("R"); 
        pausa(); 
      } 
      elseif ( !menu_toggle&& x == 2 ) { 
        Serial.println("P"); 
        pausa(); 
      } 
      elseif ( !menu_toggle&& x == 3 ) { 
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        Serial.println("M"); 
        pausa(); 
        lcd.clear(); 
        lcd.print(mensaje_adv[0]); 
        lcd.setCursor(0, 1); 
        lcd.print(mensaje_adv[1]); 
 
        while (true) { 
          key = kpd.getKey(); 
          if (key == 'D') break; 
        } 
 
        Serial.println("D"); 
        pausa(); 
      } 
    } 
  } 
} 
 
 
intmodificar_valor(char* texto) { 
  lcd.clear(); 
  lcd.print("Introduzca "); lcd.print(texto); 
 
  int valor = 0; 
  bool toggle = true; 
 
  while (toggle) { 
    char key = kpd.getKey(); 
    lcd.setCursor(0, 1); 
    if (key) { 
      if (key >= '0'&& key <= '9') { 
        valor = (valor * 10) + (key - '0'); 
        lcd.print(valor); 
      } 
      elseif ( key == 'C' ) { 
        valor = 0; 
        lcd.print("                "); 
      } 
      elseif ( key == 'D' ) { 
        toggle = !toggle; 
      } 
    } 
  } 
  return valor; 
} 
 
voidenviar_datos(int K, int ID) { 
  if (ID == 0) Serial.print("X"); // RPMs 
  elseif (ID == 1) Serial.print("Y"); // DUTY CYCLE 
  elseif (ID == 2) Serial.print("Z"); // TIEMPO DE PRUEBA 
  elseif (ID == 3) Serial.print("W"); // MODO 
 
  Serial.print(K); 
  Serial.println("T"); 
} 
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void pausa() { 
  lcd.clear(); 
  lcd.print(mensaje_proceso[1]); 
  lcd.setCursor(0, 1); 
  lcd.print(mensaje_proceso[2]); 
  while (true) { 
    if (Serial.available()) { 
      if (Serial.read() == 'K') { 
        break; 
      } 
    } 
  } 
  lcd.clear(); 
 
  x = 0; 
  y = 0; 
  menu_toggle = false; 
 
  lcd.println("  BPIE VER 1.0  "); 
} 

 

3.7.2.- Programación del “Receptor” 
 

En el receptor podemos encontrar almacenadas las variables utilizadas para 

calcular el IDC y PW de los inyectores así como la recepción de datos transmitidos 

por comunicación serial a través del modulo Bluetooth® provenientes del emisor, 

contiene la programación de las diversas funciones que realiza el banco de 

pruebas, controla la función de los inyectores y  la bomba de gasolina. 

 
 
longtiempo_base = 0; 
long tiempo_base_2 = 0; 
longtiempo_ref = 2400; //  segundos * 1000 (milisengundos) / N (steps) 
[50] 
 
intorden_disparo = 0; 
int RPM = 900; 
longtiempo = 60000; 
floatt_on = 1; 
floatt_off = 1; 
float duty = 45; 
booleansimultaneo = true; 
 
intinyector[4] = {4, 5, 6, 7}; 
intbomba = 2; 
intleds = 3; 
 
voidsetup() { 
  Serial.begin(57600); 
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  for (inti = 0; i< 4; i++) pinMode(inyector[i], OUTPUT); 
  pinMode(bomba, OUTPUT); 
  pinMode(leds, OUTPUT); 
} 
 
voidloop() { 
 
  if (Serial.available()) { 
    switch (Serial.read()) { 
 
      case'R': 
        //modo automatico duty 45%  tiempo = 20seg 
        simultaneo = true; 
 
        digitalWrite(bomba, 1); 
        tiempo_base = millis(); 
        while ( (millis() - tiempo_base) < 30000 ); 
 
        for (inti = 0; i< 51; i++) { 
          t_on = periodo(45, (int) (900 + i * 610 / 5) ); 
          t_off = t_on * 55 / 45; 
 
          activar(400, 1, simultaneo);  //El tiempo multiplicado por 
1000/50 pasos 
        } 
        digitalWrite(bomba, 0); 
        Serial.println("K"); 
        break; 
 
      case'S': 
        //modo SIMULACION 
        //orden_disparo = 0; 
        simultaneo = false; 
 
        t_on = periodo(duty, RPM); 
        t_off = t_on * ((100 - duty) / duty); 
 
        digitalWrite(bomba, 1); 
        activar(tiempo, orden_disparo, simultaneo); 
        digitalWrite(bomba, 0); 
        Serial.println("K"); 
        break; 
 
      case'M': 
        //modo de MANTENIMIENTO 
        simultaneo = true; 
        lulu(); 
        Serial.println("K"); 
        break; 
 
      case'P': 
        digitalWrite(bomba, 1); 
        tiempo_base = millis(); 
        while ( (millis() - tiempo_base) < 30000 ); 
        digitalWrite(bomba, 0); 
        Serial.println("K"); 
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        break; 
       
case'W': 
        //===================// 
        // orden de disparo: // 
        // modo 0 : 1-2-3-4  // 
        // modo 1 : 1-3-4-2  // 
        // modo 2 : 1-2-4-3  // 
        // modo 3 : 1-3-2-4  // 
        //===================// 
        orden_disparo = lectura_variable(); 
        orden_disparo = constrain(orden_disparo, 0, 3); 
        //   Serial.println(orden_disparo); 
        break; 
 
      case'X': 
        //Revoluciones Por Minuto 
        RPM = lectura_variable(); 
        RPM = constrain(RPM, 1, 7000); 
        //        Serial.println(RPM); 
        break; 
 
      case'Y': 
        //Ciclo de trabajo (de 1% a 80%) 
        duty = (float) lectura_variable(); 
        duty = constrain(duty, 1, 80); 
        //       Serial.println(duty); 
        break; 
 
      case'Z': 
        //Duración de la prueba (en segundos) 
        tiempo = (long) lectura_variable(); 
        tiempo = 1000 * constrain(tiempo, 5, 120); 
        //     Serial.println(tiempo); 
        break; 
    } 
  } 
 
} 
void activar(inttiempo_total, int orden, boolean modo) { 
  //  longtiempo_muestral = tiempo_total / 50; 
  intn_inyector[4][4] = { 
    {4, 5, 6, 7}, 
    {4, 6, 7, 5}, 
    {4, 5, 7, 6}, 
    {4, 6, 5, 7} 
  }; 
 
  //empezar proceso 
  tiempo_base = millis(); 
  while ( (millis() - tiempo_base) <tiempo_total ) { 
    if ( modo ) { 
      for (inti = 0; i< 4; i++) digitalWrite(inyector[i], HIGH); 
      tiempo_base_2 = millis(); 
      while ( (millis() - tiempo_base_2)  <t_on ) { 
      } 
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      for (inti = 0; i< 4; i++) digitalWrite(inyector[i], LOW); 
      tiempo_base_2 = millis(); 
      while ( (millis() - tiempo_base_2)  <t_off ) { 
      } 
    } 
    else { 
      for (inti = 0; i< 4; i++) { 
        digitalWrite(n_inyector[orden][i], HIGH); 
        tiempo_base_2 = millis(); 
        while ( (millis() - tiempo_base_2)  <t_on ) { 
        } 
        digitalWrite(n_inyector[orden][i], LOW); 
      } 
    } 
  } 
} 
 
floatperiodo(float IDC, int rpm) { 
  float z; 
  z = 1200 * IDC / rpm; 
  return z; 
} 
 
floatlectura_variable() { 
  int valor = 0; 
  booleanini = true; 
 
  while (ini) { 
    if ( Serial.available() ) { 
      charch = Serial.read(); 
      if (ch>= '0'&&ch<= '9') { 
        valor = (valor * 10) + (ch - '0'); 
      } 
      elseif (ch == 'T') { 
        ini = false; 
      } 
    } 
  } 
  return valor; 
} 
 
voidlulu() { 
  intsecuencia[9] = {}; 
  for (inti = 0; i< 9; i++) secuencia[i] = (i + 1) * 500; 
 
  for (int k = 8; k >= 0; k--) { 
    int r = random() % (k + 1); 
    int t = secuencia[k]; 
    secuencia[k] = secuencia[r]; 
    secuencia[r] = t; 
  } 
 
  digitalWrite(bomba, 1); 
  for (inti = 0; i< 9; i++) { 
    duty = 40;// random(10, 81); 
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    t_on = periodo(duty, secuencia[i]); 
    t_off = t_on * ((100 - duty) / duty); 
    activar(10000, 0, true); 
  } 
 
  Serial.println("K"); 
 
  while (true) { 
    if (Serial.available()) { 
      if (Serial.read() == 'D') { 
        break; 
      } 
    } 
  } 
 
  for (inti = 0; i< 9; i++) { 
    duty = 40;// random(10, 81); 
    t_on = periodo(duty, secuencia[i]); 
    t_off = t_on * ((100 - duty) / duty); 
    activar(10000, 0, true); 
  } 
 
 
  tiempo_base = millis(); 
  while ( (millis() - tiempo_base) < 10000 ); 
  digitalWrite(bomba, 0); 
 
} 

 

Las funciones del prototipo están divididas en cuatro, la primera es la “Prueba 

Automática” esta opción permite llevar a cabo un análisis rápido del estado de los 

inyectores ya que no es necesario introducir ningún dato más que presionar la 

tecla asignada para iniciar la prueba 

El primer paso es verificar que no exista goteo por parte de los inyectores, 

presurizando la línea de combustible sin activarlos, durante treinta segundos 

tiempo en el cual no debe haber ningún flujo de gasolina a través de los 

inyectores, en caso de haberlo quiere decir que uno de los dispositivos ya no sella 

de manera adecuada, por lo que es necesario mantenimiento, si esto no corrige el 

problema habrá que sustituirlo 

Continuando al segundo paso, se realiza un barrido de pulsos que servirá para 

medir el volumen de inyección de cada uno de los inyectores, estos se activan al 

mismo tiempo con un IDC de 45% y el proceso realiza un barrido incremental de 0 

a 7000 RPM, durante 20 segundos, al finalizar se verifica el nivel en cada una de 

las probetas graduadas, asegurándose que todos los inyectores entreguen 

aproximadamente el mismo volumen de inyección, con esta información es posible 

determinar el estado de funcionamiento de los inyectores. 
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La segunda opción es el modo “Simulación” a diferencia de la prueba automática, 

este modo requiere la introducción de datos para poder iniciar, los datos 

considerados son las RPM, el IDC, el tiempo que durara la prueba y uno de los 

elementos más importantes de esta opción es la capacidad de simular diferentes 

tiempos de encendido que se utilizan en los vehículos con el sistema de inyección 

electrónica de combustible, una vez introducidos los datos se procede a iniciar la 

prueba y su función consta en demostrar la operación de los inyectores como lo 

harían dentro de un vehículo y proporcionar un volumen de inyección que permita 

determinar el estado de los inyectores. 

La siguiente opción es una prueba de “Presión” que activa únicamente la bomba 

de combustible, presurizando el sistema durante treinta segundos, con el fin de 

verificar que no existan escurrimientos en ninguno de los inyectores. 

La última función es la de "mantenimiento" que realiza un barrido de inyección 

muy agresivo a distintos porcentajes de IDC y valores de RPM, controlados por 

una función que produce números aleatorios de ambos durante sesenta segundos, 

seguidos de una pausa para permitir el vaciado de las probetas graduadas, 

después de vaciarlas se presiona el botón de continuar y el proceso seguirá 

durante otros sesenta segundos, este paso se realiza sustituyendo la gasolina del 

depósito con solución limpiadora para inyectores. 
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3.8.- Pruebas del sistema 
 

Con el dispositivo ensamblado y en condiciones de funcionamiento se llevaron a 

cabo las siguientes pruebas con parámetros establecidos de manera que permitan 

un análisis de los resultados. 

 

 

 

Tabla 3: Prueba Automática 1 

 

 

 

 

 

Tabla 4: Simulación 2 

 

 

 

 

 
 
 

Tabla 5: Simulación 3 
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Los parámetros considerados dentro de las pruebas son el IDC, el número de 

revoluciones por minuto y el tiempo. Se estableció un tiempo de prueba de 20 

segundos por que permite el flujo de una cantidad de gasolina suficiente para 

realizar una comparación del volumen de inyección entre los dispositivos 

sometidos a prueba. 

 

La cantidad de RPM se fijo en 900 ya que es el numero de revoluciones que un 

motor en marcha mínima mantiene durante su operación. 

 

El IDC se considero en tres valores diferentes, el rango de operación de un 

inyector electrónico va de 0 a 80% del IDC, representando 0% ninguna 

aceleración en un vehículo y 80% la máxima aceleración de este, por lo cual se 

uso un valor de 10% como aceleración mínima, 50% como media y 80% para una 

aceleración máxima. 

 

Por último el orden de encendido simula el funcionamiento de los inyectores 

dentro de un motor de cuatro tiempos y cuatro cilindros, siendo “1-3-4-2” el orden 

de encendido más común. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 
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4.1.- Resultados 
 

Después de realizar pruebas en el prototipo y observar su funcionamiento se 

puede determinar de manera cuantitativa la cantidad de gasolina que proporciona 

cada uno de los inyectores utilizados, así como determinar su estado de 

operación. 

El dispositivo permite conocer el comportamiento de un inyector, en un ciclo de 

trabajo para un motor de cuatro cilindros con un sistema de inyección secuencial 

de combustible. 

Durante su operación, el manómetro instalado en la línea de combustible del 

prototipo, permite apreciar la variación de presión de la gasolina en el sistema al 

momento de la inyección. Y de esta manera, comprender la importancia de contar 

con una bomba de gasolina en óptimas condiciones para un correcto 

funcionamiento del sistema de inyección, con esto también se aprecia fácilmente 

la importancia de un regulador de presión que permite que esta se mantenga en 

un nivel constante. 

Los inyectores utilizados en el prototipo en los cuales se llevaron a cabo pruebas, 

fueron retirados de vehículos debido a que presentaban fallos, por lo cual son 

perfectos candidatos para una unidad demostrativa ya que permiten apreciar las 

fallas que pueden llegar a presentarse en estos dispositivos. Esta es la razón 

principal por la cual se opto por no utilizar inyectores nuevos en la fabricación del 

prototipo del banco de pruebas. 

Antes de realizar pruebas a los inyectores, debido a que tenían cuando menos 

cuatro años sin estar en operación se les dio un mantenimiento correctivo, lo que 

tuvo como resultado la rectificación de los problemas presentados por los mismos, 

que se puede observar en las mediciones obtenidas durante la etapa de pruebas 

ya que todos los inyectores entregan resultados constantes durante todas las 

pruebas realizadas. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES 
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5.1.- Conclusiones 
 

Durante la realización de este proyecto se llevaron a la práctica los conocimientos 

adquiridos durante la formación como Ingeniero Mecánico, que permitió el 

desarrollo del prototipo "Banco de Pruebas para Inyectores Electrónicos para la 

Industria Automotriz". 

Mediante el desarrollo y fabricación del proyecto, se pudo comprobar de manera 

más practica el funcionamiento de un inyector de gasolina tal como opera en los 

sistemas de inyección utilizados por los automóviles modernos, así como 

determinar el estado de operación de los inyectores utilizados durante el proyecto, 

el cual es aceptable, como resultado de un proceso de mantenimiento realizado 

con el prototipo. 

Las pruebas llevadas a cabo fueron totalmente satisfactorias, ya que cumplieron 

con los objetivos propuestos al iniciar el proyecto, el prototipo corrigió los 

problemas presentes en los inyectores al realizar un mantenimiento correctivo y a 

través de las pruebas permitió conocer su estado de operación, así como 

demostrar de manera práctica su funcionamiento. 

Tomando en consideración los puntos anteriores, se puede afirmar que si se 

continua con el desarrollo del prototipo y se mejora el proceso de fabricación del 

mismo, este podría llegar a ser comercializado como un producto para la industria 

automotriz. Después de realizar una estimación aproximada de los costos de 

desarrollo se considera que es viable comparado con otros productos similares en 

el mercado, como una herramienta que permite la evaluación del estado de los 

inyectores, así como su mantenimiento. 

El banco de pruebas es una herramienta didáctica valiosa para futuras 

generaciones de Ingenieros Mecánicos, ya que permite apreciar y comprender de 

una manera más fácil el funcionamiento de un sistema de inyección electrónica de 

combustible en un vehículo. 
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Anexos 
 

Durante el reporte se menciono que se utilizaron inyectores que fueron retirados 

de vehículos debido a las fallas que presentaban, dos de ellos fueron retirados de 

una camioneta NISSAN D21 de cuatro cilindros y 2.4L, los cuales son del modelo 

JS21-1 marca HITACHI® con una capacidad de 280 CC @ 3 BAR, ocupan la 

posición uno y cuatro en el banco de pruebas, los inyectores en la posición dos y 

tres corresponden a una camioneta CHEVROLET LUV  con motor ISUZU 1.8L 

también de cuatro cilindros, estos son fabricados por la empresa JECS y son del 

modelo JS28-2. 

Debido a la falta de tablas de inyección para estos dos modelos de inyectores en 

particular, no es posible determinar con exactitud su estado de funcionamiento. 

Para tener una mejor idea del volumen de inyección que pueden proporcionar se 

comparo cual es la variación entre cada uno de ellos, mediante la siguiente prueba 

en el modo SIMULACION del banco de pruebas, con un ciclo de trabajo del 80% 

en incrementos de 1000 RPM, a excepción de la primera prueba que se llevo a 

cabo a 900 RPM, ya que es la norma para la marcha mínima en la mayoría de los 

vehículos modernos. Las pruebas tuvieron una duración de 20 segundos. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6: Comparación de inyectores 

En la tabla anterior podemos ver los resultados de la prueba en la cual se hace 

evidente que se cuenta con dos pares diferentes de inyectores en el banco de 

pruebas. Si bien no se conoce con certeza el estado de funcionamiento de los 

inyectores utilizados durante todas las pruebas realizadas, se ha podido observar 

que la cantidad de inyección entregada por cada uno de ellos es constante, y se 

puede apreciar que el inyector uno y cuatro tienen un volumen de inyección muy 

similar entre ellos y diferente de los inyectores dos y tres los cuales presentan esa 

misma característica. 
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Con estos resultados se determino que en todas las pruebas realizadas en el 

banco de pruebas con este conjunto de inyectores habrá diferencias muy visibles 

debido a que los inyectores utilizados cuentan con diferentes características, esto 

aunado a la falta de tablas de inyección impiden la determinación del estado de 

funcionamiento de los inyectores utilizados actualmente en el banco de pruebas. 

Este problema se corregiría cambiando los cuatro inyectores actuales por otros 

para los cuales existan tablas de inyección y sean todos del mismo modelo, o en 

su defecto utilizar inyectores nuevos de los modelos con los que se cuenta y 

elaborar las tablas de inyección de manera experimental con el banco de pruebas. 
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Instrucciones de uso 
 

El procedimiento para determinar el estado de un conjunto de inyectores de 

utilizando el banco de pruebas para inyectores de gasolina, consiste en una serie 

de pruebas que determinan si es necesario el reemplazo de los inyectores o la 

aplicación de un mantenimiento correctivo para que trabajen dentro del rango 

optimo de operación. 

Un inyector de gasolina presenta tres tipos de fallos característicos (bobina abierta 

o en corto, exceso de inyección, inyección pobre), dependiendo del fallo se puede 

determinar si es necesario reemplazar el dispositivo o darle mantenimiento para 

que funcione correctamente. La primera prueba que se debe realizar a un inyector 

es la medición de la resistencia de su embobinado utilizando un multimetro en el 

rango de Ohms, dependiendo de la marca y tipo de inyector los valores de su 

resistencia deben estar entre 5 y 5.6 Ohms, para otros inyectores el valor debe ser 

entre 12 y 13 Ohms (consultar hoja de datos del inyector para verificar los valores 

correspondientes al modelo analizado), si la medición da como resultado una 

resistencia de 0 Ohms o es mucho menor a los valores indicados anteriormente 

quiere decir que el embobinado esta en corto y es necesario reemplazar el 

inyector, el otro caso es si la resistencia tiene un valor mucho mayor, el 

embobinado ha sufrido daños y es necesario el reemplazo del inyector. 

Una vez realizada esta prueba se puede proceder a montar los inyectores en el 

banco de pruebas y llevar a cabo una prueba de presión en la que se presuriza la 

línea de gasolina a la cual están conectados los inyectores sin activarlos, con la 

finalidad de verificar que no haya escurrimientos. Durante este proceso se pueden 

presentar dos situaciones de fallo, la primera es un escurrimiento de gasolina en la 

unión plástico-metal del inyector, en caso de que se presente esta falla es 

necesario reemplazar el inyector ya que no se puede reparar. 

El otro caso sería un escurrimiento en la tobera del inyector que provocara una 

inyección excesiva de gasolina, esto puede ser causado por un deposito de 

carbón o residuos de la combustión de gasolina, de ser así la solución limpiadora 

utilizada durante el proceso de mantenimiento se encarga de corregir este 

problema, también es posible que el resorte encargado de regresar la aguja del 

inyector esté vencido, lo cual es una falla no reparable y es necesario el 

reemplazo del dispositivo. 

Debido a que no se puede determinar en este punto cual de los dos casos 

(deposito de carbón /residuos de la combustión de gasolina o resorte en mal 
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estado) es el que afecta al inyector, es necesario continuar con las pruebas y el 

mantenimiento. 

A continuación se realiza una prueba de volumen de inyección, la cual consiste en 

la activación de los inyectores durante un tiempo y con un ciclo de trabajo 

determinado, la gasolina que pasa a través de los inyectores es recolectada en 

probetas graduadas de 100 ml, una vez realizada la prueba se toma nota del 

volumen de inyección de cada uno de los inyectores, estos datos se comparan con 

los especificados por el fabricante para determinar si están dentro de los rangos 

aceptables de trabajo. Existen dos posibles fallas: un exceso de inyección que 

puede ser provocado por algún deposito de suciedad que no permita el cierre 

correcto del inyector, este fallo puede ser corregido con mantenimiento, el exceso 

de inyección también puede ser ocasionado por un resorte en mal estado o daño 

de la aguja del inyector en esos casos es necesario reemplazar el inyector.  

La otra falla que se presenta es un nivel bajo de inyección, esta falla es provocada 

por depósitos de suciedad en el interior del inyector y es corregible a través del 

mantenimiento con una solución limpiadora. 

El paso final es el mantenimiento de los inyectores que consiste en la utilización 

de una solución especial para limpieza de inyectores, la cual reemplaza a la 

gasolina en el depósito del banco de pruebas que fue utilizada para las pruebas de 

presión y de volumen de inyección en los pasos anteriores. 

El banco de pruebas cuenta con una opción de mantenimiento que realiza un 

barrido de inyección a diferentes ciclos de trabajo con cambios bruscos para 

desalojar cualquier residuo de suciedad que pueda encontrarse dentro del 

inyector.  

Una vez finalizado el mantenimiento se retira el liquido limpiador del sistema y se 

reemplaza con gasolina para poder llevar a cabo las pruebas tanto de presión 

como de inyección, en este paso se verifica que el proceso haya corregido los 

problemas que se presentaron en los inyectores, si sufrían de un nivel bajo de 

inyección el problema deberá haberse corregido, y en el caso de un exceso de 

inyección si el problema persiste será necesario el reemplazo del inyector 

afectado. 
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Costos 
 

En este apartado se incluyen las listas de los materiales utilizados para la 

fabricación del prototipo y se considera una ganancia del 30 % sobre el costo de 

fabricación para determinar el precio de venta al público en el caso que se 

comercializara el aparato.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El costo total que resulta de sumar el precio de cada uno de los materiales 

utilizados durante la fabricación del prototipo, no incluye mano de obra ni la renta 

de las herramientas utilizadas ya que no es un producto terminado, es importante 

considerar que los precios de los materiales son al menudeo, por lo que si se 

produjera el dispositivo en volumen el costo de fabricación se reduciría. 

Tomando en cuenta un costo de $7531.00 pesos y estimando una ganancia del 

30% el precio de venta seria $9790.30 redondeado a $9800.00 pesos (no incluye 

I.V.A.), el cual es un precio competitivo considerando los bancos de prueba que se 

pueden encontrar en el mercado, ya que el prototipo del "Banco de Pruebas para 

Inyectores Electrónicos para la Industria Automotriz" tiene mejores prestaciones 

que los bancos de pruebas con un costo similar. 
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Glosario 
 

TERMINO INGLES ESPAÑOL 
IDC Injector Duty Cycle Ciclo de trabajo del inyector 
PW Pulse Widht Ancho de pulso 

EGAS Electronic Glow Adjustable Switch Interruptor electrónico ajustable 
ABS Anti Blockier System (alemán) Sistema antibloqueo 

RALENTI Idle 
Régimen mínimo de revoluciones 
por minuto a las que se ajusta un 

motor de combustión interna 

NTC Negative Temperature Coefficient 
Coeficiente de temperatura 

negativo 
ECU Electronic Control Unit Unidad electrónica de control 
LED Light Emitting Diode Diodo emisor de luz 

ATX Advanced Technology Extended 
Extensión de tecnología 

avanzada 
BOOTLOADER  Gestor de arranque 

IDE 
Integrated Development 

Environment 
Entorno de desarrollo integrado 

NPN 
Negative Positive Negative Type 

Transistor 
Transistor de tipo negativo 

positivo negativo 
CAD Computer Aided Design Diseño asistido por computadora 
LCD Liquid Crystal Display Pantalla de cristal liquido 
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