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CAPÍTULO     I 

GENERALIDADES  

1.1. Introducción 

El desarrollo de tecnologías en automóviles en los últimos años, ha venido siendo 

una pieza fundamental para satisfacer las necesidades de los consumidores del 

sector automotor. De tal manera los sistemas de confort y seguridad han sido 

implementados principalmente en vehículos de última generación.  

La biometría es un sistema de tecnología, basados en reconocimientos  de  huellas 

digitales, reconocimientos a través de óptica y en sistemas de reconocimiento de 

voz, que se ha visto implementado en los últimos tiempos  como medida de 

seguridad y a su vez como registro óptimo de personas. 

El detector de huellas no solo es un sistema innovador, sino que también es un 

dispositivo que brinda más seguridad al vehículo y es confiable; al utilizar las técnicas 

de la biometría de las huellas dactilares se aprovechan las características únicas y 

fijas del cuerpo humano. La función del sistema de encendido es provocar el salto de 

la chispa entre los electrodos de las bujías para iniciar la explosión de la mezcla aire 

combustible dentro de los cilindros en el orden adecuado de funcionamiento. (Coello, 

2014). 

El diseño de un sistema de energización y arranque por medio del lector de huella 

digital permite contribuir tecnológicamente a la seguridad del área automotriz; 

pudiendo registrar las huellas de quienes crea conveniente. 

El encendido biométrico es lo que ha llamado la atención de la sociedad a causa 

del incremento de la delincuencia en el país. El diseño de este tipo de sistemas 

como, por ejemplo, circuitos integrados en llaves, encendido y control por comandos 

de  voz, además de sistemas inmovilizadores por huellas digitales;  han sido 

implementados en vehículos de gama media por motivos de seguridad, para prevenir 

el robo de los automóviles. 
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El presente proyecto pretende contribuir en el aprendizaje de los estudiantes de la 

carrera de mecánica automotriz con la construcción de un banco didáctico, 

implementación del sistema de energización y arranque por biométrico. 

1.2. Antecedentes 

Dentro de los sistemas de autenticación biométrica se encuentran sistemas basados 

en verificación de: voz, escritura, huellas, patrones oculares (retina-iris), geometría 

de la mano, entre otros. Estos sistemas son los denominados biométricos, basados 

en características físicas del usuario a identificar.  

La autenticación basada en características físicas existe desde la aparición del 

hombre y, sin darnos cuenta, es la que más utiliza cualquiera de nosotros en su vida 

cotidiana: a diario identificamos a personas por los rasgos de su cara o por su voz. 

Obviamente aquí el agente reconocedor lo tiene fácil porque es una persona, pero en 

el modelo aplicable a redes o sistemas el agente ha de ser un dispositivo que, 

basándose en características del sujeto a identificar, le permita o deniegue acceso a 

un determinado sector.  

En la actualidad los sistemas biométricos son muy utilizados con el propósito de 

identificar a una persona a través de una característica personal (Huella) que puede 

ser verificada o reconocida de manera automática, con el fin de ofrecer mayor 

seguridad a cierta actividad.  

La electrónica evoluciona día tras día en el campo automotriz, en especial en los 

sistemas de seguridad que debe tener el vehículo, entre ellos existen mejoras 

importantes en los cinturones de seguridad, sistema de frenos antibloqueo (ABS), 

sistema de restricción suplementario (AIRBAG), dirección asistida electrónicamente 

(EPS), suspensión inteligente, etc. La incorporación de un sistema de encendido por 

lector de huella digital, busca evitar el robo del vehículo. 

El detector de huellas no solo es un sistema innovador sino que también brinda más 

seguridad y es confiable; al utilizar las técnicas de la biometría se aprovechan las 

características únicas y fijas del cuerpo humano. 
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1.3. Planteamiento del problema 

El problema en la actualidad que se presenta en nuestro país es el robo de vehículos 

debido a las bandas de la delincuencia organizada. Generalmente los robos se 

cometen con violencia o sin violencia, con la víctima conduciendo, caminando hacia 

el vehículo o sentado dentro del vehículo estacionado, los robos también suceden 

dentro de estacionamientos residenciales, puntos de comercio, en la calle, en 

carreteras y en autopistas. En síntesis, este delito además de ser frecuente y dañino, 

es variado y puede suceder en concurrencia con otros delitos.  

Entre enero y mayo de 2015, la cantidad de autos robados en Bolivia cayó 39% con 

relación al mismo periodo en 2014 —de 629 a 385—, según un reporte del Comando 

Nacional de la Policía y del Viceministerio de Régimen Interior. Solo 87, el 23%, 

fueron recuperados. De acuerdo con estas cifras, el promedio de robo de vehículos 

en el país es de tres por día, mientras que en 2014 era de cuatro diarios. (Quintana, 

2016). 

Por lo tanto, es necesario desarrollar un sistema de control y seguridad de los 

vehículos, con el trabajo de aplicación se evitará el robo de los vehículos, el motor 

solo se encenderá con la energización y arranque por medio del  reconocimiento del 

huella digital del propietario, caso contrario no se dará el encendido en el motor del 

vehículo.  

1.3.1. Identificación del problema 

La falta de material didáctico adecuado en la carrera de Mecánica Automotriz para 

poder realizar prácticas y relacionar o aplicar lo aprendido en la parte teórica nos 

limita a experimentar y desarrollar habilidades las cuales son compensadas en el 

mercado laboral de forma empírica.  

En la carrera se pudo observar que hace falta bancos didácticos de motores que 

tengan circuitos de seguridad ya que es de gran necesidad contar con estos equipos 

didácticos, lo cual coadyuvará en el proceso de aprendizaje del estudiante para su 

formación de manera práctica.  
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La mayoría de los vehículos en la actualidad son de encendido electrónico por lo cual 

se requiere de material didáctico, en las materias relacionadas de  inyección 

electrónica del automóvil la cual carece de los mismos. 

1.3.2. Formulación del problema 

¿Cómo implementar un equipo didáctico, con sistema energización y arranque por 

medio del lector de huella digital en un motor Toyota 1NZ - FE? 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo general 

Realizar la implementación del sistema de energización y arranque mediante el lector 

de huella digital como medio de seguridad, en un motor Toyota 1NZ-FE utilizando 

como control la plataforma Arduino Uno. 

1.4.2. Objetivos específicos 

 Construir el soporte de tubo rectangular de hierro para el motor Toyota 

inyección electrónica 1NZ – FE. 

 Ensamblar y puesta en funcionamiento del motor 1NZ – FE Toyota en el 

soporte metálico. 

 Diseñar el circuito del sistema de energización y arranque del motor por medio 

del lector de huella digital. 

 Desarrollar las pruebas de funcionamiento en el motor con la implementación 

del sistema de energización y arranque por biométrico. 

1.5. Justificación 

En diferentes hogares de nuestro medio, un automóvil, en la actualidad se convirtió 

en una necesidad más no un lujo, y el proceso de la seguridad juega un papel muy 

importante en los vehículos, el propósito de cuidarlos ante robos, ha obligado a crear 

sistemas inmovilizadores de encendido.  
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El detector de huellas es un sistema innovador, que hoy en día se utiliza mucho en la 

sociedad, proporcionándonos más seguridad que una clave, con este sistema no 

corremos el riesgo de olvidarnos la clave o ingresarla mal, las técnicas de la 

biometría se aprovechan del hecho de que las características del cuerpo humano son 

únicas y fijas. 

1.5.1. Justificación técnica 

Para realizar el proyecto se utilizará procedimientos técnicos relacionados al área de 

mecánica automotriz, así se dará una demostración del buen funcionamiento de los 

sistemas del motor y del circuito de seguridad por biométrico para que el banco 

didáctico cumpla su función sin problema alguna. 

1.5.2. Justificación económica 

La implementación del sistema de energización y arranque por medio del lector de 

huella digital en el motor, se justifica económicamente ya que no sobrepasa el precio 

real a un banco didáctico con las mismas características, por lo cual es accesible 

realizar el trabajo de aplicación. 

1.5.3. Justificación social 

El presente de trabajo de aplicación beneficiará a los estudiantes de la carrera de 

mecánica automotriz ya que dicho proyecto estará a disposición de todos los 

estudiantes y así podrán realizar prácticas en el banco didáctico del circuito de 

seguridad por biométrico y su funcionamiento. 
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CAPÍTULO    II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Sistema de control del motor 1NZ-FE 

Los componentes del sistema de inyección electrónica según el manual Toyota son 

los siguientes:  

 Sistema de control del motor  

 Sistema de inducción de aire  

 Sistema de Encendido  

 Sistema de Combustible  

Veremos de una manera general los diferentes sistemas aplicados en este motor, 

como los sensores que tiene: 

 SFI ―Secuential Fuel Inyection‖ (Inyección electrónica de Combustible 

Secuencial), Un sistema EFI de tipo L detecta la masa de aire aspirada con un 

medidor de flujo de aire del tipo de hilo caliente.  

 ESA ―Electonic Spark Advance‖ (Avance Electrónico de Chispa), es un 

sistema en el cual la ECM controla la distribución de encendido de la chispa 

en base a las señales de recibidas de varios sensores del motor. La ECM 

corrige la sincronización de encendido, en respuesta a la señal recibida del 

sensor de detonación del motor.  

 ETCS-i ―Electronic Throttle Control System-inteligent‖ (Sistema de control 

electrónico del estrangulador-inteligente), este sistema controla de forma 

óptima la abertura de la válvula de mariposa de acuerdo con la cantidad de 

esfuerzos del pedal del acelerador y de la condición del motor y del vehículo.  

 VVT-i ―Variable Valve Timing-intelligent‖ (sincronización variable de válvula 

inteligente): Controla el árbol de levas de admisión para la sincronización de 

válvulas óptima, de acuerdo con las condiciones del motor.  
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2.2. Principales componentes del sistema de control del motor  

Los principales componentes del sistema de control del motor 1NZ-FE son los 

siguientes:  

a) ECM: la CPU es utilizada para realizar procesamiento de las señales a alta 

velocidad.  

La ECM de manera óptima controla los sistemas SFI, ESA para adaptarse a 

las condiciones de operación del motor en conformidad con las señales 

proporcionadas por los sensores.  

b) Sensor de Oxigeno: Este sensor detecta la concentración de oxígeno en las 

emisiones de escape, midiendo la fuerza electromotriz que se genera en el 

propio sensor.  

c) Medidor de Flujo de masa de aire: Este sensor tiene incorporado Hilo 

caliente, para detectar directamente la masa de aire aspirada.  

d) Sensor de posición del eje cigüeñal: Tiene 36-2 dientes en su rotor, este 

sensor detecta la velocidad rotacional del motor y realiza la identificación del 

cilindro.  

e) Sensor de posición del eje de levas: Tiene 3 dientes en su rotor, este 

sensor realiza la identificación del cilindro, además de determinar la posición 

del eje de levas.  

f) Sensor de temperatura de refrigerante del motor: Detecta la temperatura 

del líquido refrigerante del motor, por medio de un termistor interno.  

g) Sensor de temperatura de entrada: Este sensor detecta temperatura del aire 

que ingresa al motor, por medio de un termistor interno del tipo NTC.  

h) Sensor de golpeteo: Este sensor detecta las apariciones de detonaciones del 

motor indirectamente, a partir de la vibración del bloque de cilindros causado 

por los sucesos de la detonación en los cilindros del motor.  
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i) Sensor de posición del estrangulador (del tipo sin contacto): Este sensor 

detecta el ángulo de apertura de la válvula estranguladora, mediante una 

resistencia variable acoplada al eje de la válvula estranguladora.  

j) Sensor de Posición del Pedal del acelerador: Este sensor detecta la 

cantidad de esfuerzo aplicada al pedal del acelerador, mediante una 

resistencia variable acoplada al eje del pedal.  

k) Inyectores: El inyector es una tobera operada electromagnéticamente, que 

inyecta combustible de acuerdo con las señales emitidas desde la ECM.  

2.3. Sistema de inducción de aire  

El sistema de inducción de aire incluye los sistemas de: admisión, el Sistema ETCS-i 

el Sistema VVT-i; también explicaremos sobre el sensor MAF, TPS, PPA. 

2.3.1. Sistema de admisión  

Se utiliza un colector de admisión de plástico para la reducción de peso. Se utiliza el 

cuerpo del acelerador de tipo sin enlaces para realizar un excelente control del 

acelerador. ETCS-i ofrece un excelente control del acelerador. 

 

Figura 1: Componentes del Sistema de admisión y escape del motor 
Fuente: Manual Toyota 1NZ-FE 

Múltiple de 
escape 

Múltiple de 
admisión Filtro de aire 

TWCs Catalizador 
de tres vías 

Tubo silenciador  

Silenciador 
principal 
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Filtro de aire: El filtro de aire contiene un elemento depurador del aire que elimina el 

polvo y otras partículas del aire mientras se introducen aire del exterior en el motor, 

donde se tiene caja de filtro de aire (2) y el elemento depurador de aire (1). 

 

Figura 2: Filtro de aire del motor  
Fuente: Manual Toyota 1NZ-FE  

Cuerpo del acelerador: Se utiliza un cuerpo del acelerador del tipo sin enlaces (sin 

cable) y realiza un excelente control de aceleración. Se utiliza un motor de corriente 

continua con una excelente respuesta y mínimo consumo de energía para el motor 

de control de aceleración.  

 

Figura 3: Cuerpo del estrangulador  
Fuente: Manual Toyota 1NZ-FE  
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Colector de admisión: El colector de admisión se ha hecho de plástico para reducir 

el peso y la cantidad de calor transferido desde la Culata. Como resultado, se ha 

hecho posible reducir la temperatura de entrada y mejorar la eficiencia volumétrica 

de admisión.  

 

Figura 4: Colector de admisión  
Fuente: Manual Toyota 1NZ-FE 

2.3.1.1. Medidor de flujo de masa de aire  

En el motor 1NZ-FE se utiliza un sensor MAF tipo Hilo caliente, con el sensor IAT 

(sensor de temperatura del aire de admisión) incorporado, por lo cual su conexión 

eléctrica es de 5 pines:  

1. B+: del relé de apertura de circuito 4. VG: Caudal de aire expresado en tensión  

2. E2: tierra del sensor MAF  5. THA: temperatura expresada en Señal de  

3. E2G: tierra del sensor IAT       voltaje y resistencia 

 

Figura 5: Sensor MAF tipo hilo caliente, Diagrama Voltaje/caudal de aire 
Fuente: Manual Toyota 1NZ-FE 
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2.3.1.2. Sensor de temperatura de aire de admisión (IAT) 

En el motor 1NZ-FE se tiene un sensor de temperatura de aire de admisión está 

incorporado en el cuerpo del sensor MAF, y es un termistor del tipo NTC (coeficiente 

negativo de temperatura) que es alimentado con 5V.  

 

Figura 6: Circuito del Sensor de temperatura de aire de admisión  
Fuente: Manual Toyota 1NZ-FE 

2.3.1.3. Sensor de posición del estrangulador (TPS)  

El sensor de posición del acelerador está montado en el cuerpo del acelerador para 

detectar el ángulo de apertura de la válvula de mariposa. El sensor de posición del 

estrangulador convierte la densidad de flujo magnético que cambia cuando el yugo 

magnético gira alrededor del Hall IC en señales eléctricas para operar el motor de 

control del acelerador. 

 

Figura 7: Sensor de Posición del Estrangulador y circuito 
Fuente: Manual Toyota 1NZ-FE 
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Figura 8: Circuito y diagrama Voltaje-ángulo de apertura, del sensor TPS 
Fuente: Manual Toyota 1NZ-FE 

2.3.1.4. Sensor de posición del pedal del acelerador  

Como veremos en la figura 9, el yugo magnético que está montado en el brazo del 

pedal del acelerador gira alrededor del Hall IC de acuerdo con la cantidad de 

esfuerzo que se aplica al pedal del acelerador. El Hall IC convierte los cambios en el 

campo de flujo magnético que se producen en ese momento en señales eléctricas, y 

les da salida como esfuerzo del pedal del acelerador a la ECM. El Hall IC contiene 

circuitos para las señales principales y secundarias. Este convierte el ángulo de 

depresión del pedal del acelerador en señales eléctricas que poseen dos 

características diferentes y va a la ECM.  

 

Figura 9: Construcción del sensor de Posición del pedal de aceleración 
Fuente: Manual Toyota 1NZ-FE 
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En la figura 10, observamos el circuito eléctrico del sensor de posición del acelerador 

y su diagrama Voltaje/ángulo de apertura; donde vemos que el sensor tiene 2 pines 

para la salida de señal (VPA y VPA2) que van a la ECM, y las otras 4 son de 

alimentación para el sensor de efecto HALL (2 de tierra ―EPA-EPA‖ y otras 2 de 

positivo ―VCPA-VCPA2‖). 

 

Figura 10: Circuito y Diagrama del sensor de posición del pedal del acelerador  
Fuente: Manual Toyota 1NZ-FE 

2.3.1.5. Sistema VVT-i (sincronización variable de válvula inteligente)  

 

Figura 11: Sistema VVT-i 
Fuente: Manual Toyota 1NZ-FE 
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El sistema VVT-i está diseñado para controlar el árbol de levas de admisión dentro 

de un rango de 40º (del ángulo del cigüeñal) para proveer la sincronización de 

válvulas que se adapta de manera óptima a las condiciones del motor. Esto da 

cuenta de que el torque es adecuado en todos los rangos de velocidad, así como la 

ejecución de una excelente economía de combustible y reducir las emisiones de 

escape. 

2.4. Sistema de encendido  

En el motor 1NZ-FE se utiliza DIS ―DIRECT IGNITION SYSTEM‖ (Sistema de 

encendido directo). El DIS es un sistema de ignición independiente en este motor, 

que tiene una bobina de encendido para cada cilindro (DIS mono-bobina). El DIS 

garantiza la exactitud de tiempo de encendido, reduce la pérdida de alta tensión, y se 

realiza con la fiabilidad general del sistema de encendido, mediante la eliminación del 

distribuidor. 

 

Figura 12: Diagrama del Sistema de encendido DIS 
Fuente: Manual Toyota 1NZ-FE 

2.4.1. Bujía  

Se utilizan bujías de iridio del tipo de largo alcance. Las bujías del tipo de largo 

alcance de encendido, permite que el área de la culata tenga el espesor adecuado 

para acoger las bujías. Por lo tanto, la camisa de agua se puede extender alrededor 

de la cámara de combustión, lo que contribuye a un rendimiento de refrigeración.  
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Las bujías de iridio se usan para un trabajo de 100.000 km (62.500 millas) sin 

necesidad de mantenimiento, para que el electrodo central de iridio, para que así 

tenga el mismo rendimiento de encendido como la bujía de tipo ―punta de platino‖ y 

una excelente durabilidad. 

 

Figura 13: Bujía de largo alcance y Bujía convencional 
Fuente: Manual Toyota 1NZ-FE 

2.5. Sistema de Combustible  

En el motor 1NZ-FE se usa el sistema de combustible sin retorno (EFC) para reducir 

las emisiones de evaporación, utiliza un depósito de combustible de plástico 

multicapa. Un control de corte de combustible se utiliza para detener la bomba de 

combustible cuando el airbag SRS se despliega en caso de colisión frontal o lateral.  

Se utiliza un conector rápido para conectar la tubería de combustible con la 

manguera de combustible para dar un servicio excelente. Se utiliza un inyector 

compacto del tipo de 12 hoyos para garantizar la atomización del combustible.  

El motor de inyección electrónica Toyota 1NZ-FE, lleva un sistema de inyección tipo 

de inyección IFI ―inyección de combustible indirecta‖ SFI ―Inyección Secuencial de 

Combustible‖. 
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Figura 14: Componentes del Sistema de Combustible 
Fuente: Manual Toyota 1NZ-FE 

2.5.1. Sistema de combustible sin retorno  

Como se muestra a continuación, se integra el filtro de combustible, regulador de 

presión, indicador emisor de combustible, y la válvula de corte de combustible con el 

conjunto del módulo de la bomba de combustible, permite interrumpir el retorno de 

combustible desde el área del motor y evitar el aumento de temperatura en el interior 

del depósito de combustible. 

 

Figura 15: Funcionamiento del Amortiguador de pulsaciones 
Fuente: Manual Toyota 1NZ-FE 
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2.6. Elementos del sistema de encendido 

2.6.1. Batería  

La batería es un elemento que generalmente se encuentra en el bloque motor del 

vehículo. Su finalidad reside en el almacenaje de la energía eléctrica por medio de un 

proceso químico.  

 

Figura 16: Batería  
Fuente: (Coello, 2014) 

Está constituida por un acumulador que por lo general tiene nueve placas: cinco 

negativas y cuatro positivas, unidas de manera alterna por medio de un puente. Cada 

una de las partes de la batería está en un compartimento con una solución 

electrolítica que se compone de agua destilada y ácido sulfúrico, por lo que, al 

combinar esta disolución con las distintas placas de plomo, se produce una reacción 

química que genera corriente eléctrica. Cuando se administra electricidad a la 

batería, el proceso se invierte haciendo volver el sulfato desde las placas hasta el 

electrolito. (Arias, 2006). 

2.6.2. Funciones de la batería  

La batería de un automóvil tiene principalmente tres funciones en el sistema 

eléctrico:  
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 La primera función de la batería es proveer de energía eléctrica para poner en 

marcha el motor de arranque del automóvil.  

 La segunda función de la batería es la de actuar como un estabilizador de 

voltaje del sistema eléctrico del automóvil.  

 La tercera función de la batería del automóvil es de proveer de energía 

eléctrica por un tiempo limitado a los circuitos electrónicos y eléctricos del 

automóvil, enviando energía cuando la demanda eléctrica excede la salida que 

puede proveer el generador eléctrico del automóvil. 

 

Figura 17: Función de la batería en el automóvil. 
Fuente: http://www.autodaewoospark.com/funciones-bateria-automovil.php 

2.6.3. Interruptor de encendido  

Su ubicación se encuentra en el panel de instrumentos, hay un interruptor de 

encendido que es accionado por una llave específica. El apagado de un motor del 

automóvil, basta con girar la llave de encendido y extraerla. Al conectar se permite 

que la electricidad fluya a la batería a través del sistema de encendido a las bujías. 

Algunas llaves automotrices de alta tecnología se toman en cuenta como 

impedimentos de hurto.  
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Simbología 

(+) = Corriente o positivo (+) ACC = Corriente de accesorios  

(−) = Tierra o negativo  (+) IGN = Corriente de ignición  

(+) BAT = Corriente constante de batería  (+) ST = Corriente de start 

Diagrama del switch de encendido 

El switch de encendido se encarga de proporcionar el paso de corriente para que 

pueda encender el automóvil y sus accesorios, básicamente es un interruptor de 

señales de tierra o corriente. 

 

Figura 18: Switch de Encendido 
Fuente: http://tecnicodesmt.blogspot.com/2016/04/funcionamiento-del-switch-de-

encendido.html 

2.6.4. Bobina de encendido  

Es uno de los componentes esenciales en el sistema de encendido. Este dispositivo 

aporta con la alta tensión y la energía de encendido necesario para generar la chispa 

de alta tensión en la bujía de encendido. La bobina secundaria está envuelta 

alrededor del núcleo, su constitución es hecha de placas de hierro delgado en capas 

unidas. Sobre esto, la bobina primaria está enrollada. La corriente es enviada 

intermitentemente a la bobina primaria de acuerdo con la abertura y cierre de los 

puntos en el distribuidor, y la bobina secundaria enrollada alrededor del núcleo 

genera el alto voltaje entregado por la bobina. (Crouse, 1993). 
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Figura 19: bobina de encendido  
Fuente: http://motorssr.blogspot.com/2017/11/cual-es-la-funcion-principal-del_8.html 

En vehículos con encendido electrónico la señal de encendido es muy importante, ya 

que la bobina está incorporado en el distribuidor para lo cual la ECU determina la 

distribución del encendido activando un transistor (incorporado en la ECU) a un 

ángulo predeterminado antes de la distribución de encendido deseada y emite una 

señal de encendido IGT al encendedor, puesto que la anchura de la señal de 

encendido IGT es constante el circuito de parada del encendedor determina el 

tiempo que el circuito de control inicia la circulación de la corriente primaria a la 

bobina de encendido en base a la velocidad del motor y distribución de encendido de 

la revolución anterior es decir en el momento en el que se activa el transistor 

(incorporado en el encendedor). 

Cuando llega la distribución del encendido la ECU desactiva el transistor (que está 

incorporado en la ECU) y emite una señal IGT, de este modo se desactiva el 

transistor (que está incorporado en el encendedor) interrumpiendo la circulación de 

corriente primaria y generando una alta tensión en la bobina secundaria el 

encendedor emite una señal de confirmación de encendido IGF a la ECU. La ECU 

detiene la inyección de combustible como función de seguridad cuando la señal IGF 

no entra a la ECU. 
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2.7. Relevador automotriz (relé) 

Los relés son de uso muy frecuente en todo tipo de vehículos y se presentan en 

variados tamaños, diseños y valores de corrientes y voltajes.  

Los relés se ubican dentro del vehículo, tanto en el habitáculo del motor como debajo 

del tablero, generalmente formando un conjunto de ellos, en cajas o receptáculos de 

plástico acompañados de diversos fusibles para otras tantas funciones.  

Estas cajas tienen la identificación de cada uno de ellos, dibujadas en la tapa de las 

mismas, con los correspondientes valores de corrientes y voltajes.  

Los relés, por otro lado, son usados en múltiples funciones y adaptaciones en los 

talleres de electricidad de hoy en día, con el objeto de manejar o controlar grandes 

potencias (watts) entre otras aplicaciones.  

Los relés son llaves de control que son controladas por otra llave, como por ejemplo 

la de la bocina, guiñadores, sistema de combustible, etc.   

Estos permiten el manejo de grandes corrientes (a través de sus contactos), por 

medio de pequeñas corrientes que circulan por su circuito de control. 

(aprendemecanicautomotriz.blogspot.com). 

 

Figura 20: Relé 
Fuente: http://aprendemecanicautomotriz.blogspot.com/2014/02/relaytestreleavilcar.html 
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2.7.1. Tipos de relés 

2.7.1.1. Relés de simple trabajo 

El relé de simple trabajo tiene la función de unir la fuente de alimentación con el 

consumidor, accionándose a través de un interruptor o cualquier otro aparato de 

mando. 

 

Figura 21: Relé de simple trabajo 
Fuente: (Coello, 2014) 

2.7.1.2. Relé de doble trabajo 

En este tipo de relé la salida de corriente se produce por dos terminales a la vez al 

ser excitado su bobina. 

 

Figura 22: Relé de doble trabajo 
Fuente: (Coello, 2014) 
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2.7.1.3. Relé de conmutación  

Actúa alternativamente sobre dos circuitos de mando o potencia. Uno es controlado 

cuando los elementos de contacto se encuentran en la posición de trabajo, mientras 

que el otro lo es cuando los elementos de contacto se encuentran en la posición de 

reposo. 

 

Figura 23: Relé de conmutación  
Fuente: (Coello, 2014) 

2.7.1.4. Relés especiales 

Existen una serie de relés especiales, para usos muy concretos, o con disposición de 

los terminales específica.  En  este  pequeño  estudio  presentamos los relés con 

resistencia o diodos de extinción y diodo de bloqueo. 

 

Figura 24: Relés especiales  
Fuente: (Coello, 2014) 
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El objeto de la resistencia y del diodo es proteger al elemento  de  mando  del relé de 

posibles corrientes auto inducidas, generadas en la propia bobina de excitación, que 

podrían dar lugar al deterioro de éste.  

2.8. Motor de arranque  

Hace algunos años, los motores de los automóviles eran puestos en marcha por 

medio de una manivela que manejaba el conductor. Actualmente se dispone de un 

motor eléctrico que es puesto en marcha desde el interior del vehículo por medio de 

un pulsador o llave de contacto. Este motor eléctrico realiza el trabajo de mover el 

motor del vehículo, hasta que éste se pone en marcha por sus propios medios, 

sustituyendo así al antiguo sistema de manivela. 

La misión del circuito de arranque es hacer que el motor del automóvil dé los 

primeros giros hasta conseguir que funcione por sí mismo. Para conseguirlo dispone 

este circuito de los siguientes elementos: batería de acumuladores, motor de 

arranque y mecanismo de accionamiento o interruptor. (Alonso.J.M, 1998). 

Se puede observar en la figura 25 el circuito de arranque de un motor de automóvil, 

en la el cable positivo va al terminal 30 o B y mediante un interruptor al terminal 50 o 

ST.  

 

Figura 25: Circuito de motor de arranque  
Fuente: https://suzuki88.mforos.com/194412/10512832-rele-para-motor-puesta-en-marcha/ 
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Para poner en marcha o conseguir el arranque de un motor de combustión interna es 

preciso hacer girar, por lo menos, a unas 100 revoluciones por minuto (r.p.m.), a este 

proceso se denomina arranque. En el arranque, el sistema de alimentación de 

combustible suministra la mezcla aire-combustible a los cilindros, y el sistema de 

encendido hace saltar la chispa entre los electrodos de las bujías situadas en los 

cilindros. El sistema de arranque está constituido por el motor de arranque, el 

interruptor, la batería y el correspondiente cableado. Cuando se acciona la llave de 

contacto cerrando el circuito, se conecta el interruptor principal de la batería. Este 

interruptor cierra magnéticamente los contactos principales entre la batería y el motor 

de arranque, provocándose de este modo el giro de este. En el eje del motor de 

arranque se halla situado un pequeño piñón que engrana con una gran rueda 

dentada emplazada en el volante del motor de combustión. El giro del piñón provoca, 

por consiguiente, el giro del volante, y este a su vez hace girar el cigüeñal, por estar 

este último montado solidario con el volante, produciéndose la puesta en marcha del 

motor. (Crouse, 1996) 

En la siguiente figura 26 se puede apreciar los componentes de un motor de 

arranque convencional en un corte longitudinal. 

 

Figura 26: Partes del motor de arranque  
Fuente: (ITA, 2017) 
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2.9. Componentes electrónicos del circuito  

Los componentes electrónicos son dispositivos de estado sólido, es decir dispositivos 

que no presentan desgaste mecánico, los componentes que se utilizará para el 

diseño del prototipo son relés, reguladores de voltajes constantes, pantalla LCD entre 

otros. 

2.9.1. Módulo relay  2CH 5VDC 

Permite controlar el encendido/apagado de equipos de alta potencia 

(electrodomésticos). Funciona perfectamente con Arduino, PIC o cualquier otro 

sistema digital. Estos dispositivos permiten controlar cargas de alto voltaje con una 

señal pequeña. El modulo posee 2 relays de alta calidad, fabricados por Songle, 

capaces de manejar cargas de hasta 250V/10A. Cada canal posee aislamiento 

eléctrico por medio de un opto acoplador y un led indicador de estado. 

(Naylampmechatronic, 2016). 

Especificaciones técnicas. 

 Voltaje de Operación: 5V DC. 

 Señal de Control: TTL (3.3V o 5V). 

 Nº de Relays (canales): 2 CH. 

 Modelo Relay: SRD-05VDC-SL-C. 

 Capacidad máx: 10A/250VAC, 10A/30VDC. 

 Corriente máx: 10A (NO), 5A (NC). 

 Tiempo de acción: 10 ms / 5 ms. 

 Para activar salida NO: 0 Voltios. 

 Entradas optoacopladas. 

 Indicadores Led de activación. 

La corriente consumida por las bobinas de los relés debe ser provista por la placa 

Arduino. Cada bobina consume unos 90 mA y las dos juntas suman 180 mA. Si a 

esto le sumamos los consumos que pueden tener otras salidas, estamos muy cerca 

de los 320 mA que puede suministrar un puerto USB. En este caso se debería 
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alimentar al Arduino con una fuente externa, lo que aumenta el límite de corriente a 1 

A. (Tolocka, 2015). 

En la siguiente figura 27 se aprecia el módulo relay de 2 entradas el cual se utiliza 

para trabajar con una elevada tensión que puede llegar a rodear los 220V. 

 

Figura 27: Módulo relay 2CH 5VDC 
Fuente: https://naylampmechatronics.com/drivers/31-modulo-relay-2-canales-

5vdc.html 

2.9.2. Regulador de voltaje constante  

Los reguladores lineales de tensión, también llamados reguladores de voltaje son 

circuitos integrados diseñados para entregar una tensión constante y estable. 

Estos dispositivos están presentes en la gran mayoría de fuentes de alimentación 

pues proporcionan una estabilidad y protección sin necesidad de componentes 

externos haciendo que sean muy económicos. 

La tensión y corriente que proporcionan es fija según el modelo y va desde 3.3V 

hasta 24V con una corriente de 0.1A a 3A. 

Las dos cifras siguientes corresponden al voltaje de salida: 

 7805 para tensión de 5V. 

 7808 para tensión de 8V. 

 7812 para tensión de 12V. 
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Con respecto a la corriente máxima (Imax.) de salida, está indicada en el marcado 

del dispositivo, por ejemplo si entre la familia y el modelo aparece una L (78L05) 

indica que la corriente máxima de salida es 0.1A. (Artefactos, S.A) 

2.10. Arduino Uno 

Arduino es una plataforma de electrónica  abierta  para  la  creación  de  prototipos 

basada en software y hardware flexibles y fáciles de usar. Se  creó  para artistas, 

diseñadores, aficionados interesados en crear entornos u objetos interactivos. 

Arduino puede tomar información del entorno a través de sus pines de entrada  de 

toda una gama de sensores y puede afectar aquello que  le  rodea  controlando 

luces, motores y otros  actuadores.  El  micro-controlador  en  la placa Arduino se 

programa mediante el lenguaje de programación Arduino y el entorno de desarrollo 

Arduino. Los proyectos hechos  con Arduino pueden ejecutarse sin necesidad de 

conectar a un ordenador,  si bien tienen la posibilidad de hacerlo y comunicar con 

diferentes tipos de  software. (Peralta, 2006). 

CARACTERÍSTICAS 

Microcontrolador ATmega328 

Tensión de funcionamiento 5V 

Voltaje de entrada (recomendado) 7-12V 

Voltaje de entrada (límites) 6-20V 

Clavijas Digital I / O 
14 (de los cuales 6 proporcionan 
PWM) 

Pines de entrada analogical 6 

DC Corriente por I / O Pin 40 mA 

Corriente CC para Pin 3.3V 50 Ma 

Memoria Flash 
32 KB (ATmega328) de los cuales 0,5 
KB utilizado por gestor de arranque 

SRAM 2 KB (ATmega328) 

EEPROM 1 KB (ATmega328) 

Velocidad de reloj 16 MHz 

Tabla 1: Características de Arduino Uno 
Fuente: (Coello, 2014) 

http://arduino.cc/es/Reference/HomePage
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2.10.1. Partes del Arduino  

 

Figura 28: Partes del Arduino Uno 
Fuente: 

https://www.facebook.com/A.ArduinoHuancayo/photos/a.112470419662364/1124703663290

36/?type 

USB / Conector de Adaptador 

Cada placa Arduino necesita una forma de estar alimentado eléctricamente. Esta 

puede ser alimentada desde un cable USB que viene de su ordenador o un cable de 

corriente eléctrica con su respectivo adaptador. La conexión USB es también cómo 

va a cargar código en su placa Arduino. 

No se debe utilizar una fuente de alimentación superior a 20 voltios, ya que se puede 

dañar la placa Arduino. La tensión recomendada para la mayoría de los modelos de 

Arduino es de entre 6 y 12 voltios. 



30  

2.10.2. Pines 

Los pines en la placa Arduino es donde se conectan los cables de un circuito. El 

Arduino tiene varios tipos diferentes de entradas, cada uno de las cuales se utilizan 

para diferentes funciones: 

 GND: Abreviatura de "tierra" (en Ingles). Hay varios pines GND en el Arduino, 

cualquiera de los cuales pueden ser utilizados para conectar a tierra el circuito. 

 5V y 3.3V: Son los suministros pin 5V 5 voltios de energía, y los suministros de 

pin 3.3V 3.3 voltios de potencia. 

 Analógico: El área de pines en el marco del 'analógica' etiqueta (A0 a A5) son 

analógicas. Estos pines pueden leer la señal de un sensor analógico (como un 

sensor de temperatura) y convertirlo en un valor digital. 

 Digital: Son los pines digitales (del 0 al 13). Estos pines se pueden utilizar tanto 

para la entrada digital (como decir, si se oprime un botón) y salida digital (como 

encender un LED). 

 PWM: La tilde (~) al lado de algunos de los pines digitales (3, 5, 6, 9, 10 y 11). 

Estos pines actúan como pines digitales normales, pero también se pueden 

usar para algo llamado Modulación por Ancho de Pulsos (PWM, por sus siglas 

en Ingles). 

 AREF: Soportes de referencia analógica. La mayoría de las veces se puede 

dejar este pin solo. A veces se utiliza para establecer una tensión de referencia 

externa (entre 0 y 5 voltios) como el límite superior para los pines de entrada 

analógica. 

2.10.3. Botón de reinicio 

Empujando este botón se conectará temporalmente el pin de reset a tierra y reinicie 

cualquier código que se carga en el Arduino. Esto puede ser muy útil si el código no 

se repite, pero quiere probarlo varias veces. 
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2.10.4. Indicador LED de alimentación 

Este LED debe encenderse cada vez que conecte la placa Arduino a una toma 

eléctrica. 

2.10.5. Microcontrolador 

Es el cerebro del Arduino. La principal IC en el Arduino es ligeramente diferente del 

tipo de placa a placa, pero es por lo general de la línea de Atmega de CI de la 

empresa ATMEL. Esto puede ser importante, ya que puede necesitar para saber el 

tipo de IC (junto con su tipo de tarjeta) antes de cargar un nuevo programa desde el 

software de Arduino. Esta información se puede encontrar en la escritura en la parte 

superior de la IC. Si quieres saber más acerca de la diferencia entre diversos 

circuitos integrados, la lectura de las hojas de datos suele ser una buena idea. 

2.10.6. Regulador de Voltaje 

Esto no es realmente algo que se puede (o debe) interactuar con el Arduino. Pero es 

potencialmente útil para saber que está ahí y para qué sirve. El regulador de voltaje 

controla la cantidad de tensión que se deja en la placa Arduino. Es como una especie 

de guardián; se dará la espalda a una tensión adicional que podría dañar el circuito. 

Por supuesto, tiene sus límites, por lo que no se conecta Arduino a nada superior a 

20 voltios. (Coello, 2014). 

2.11. Biometría 

La biometría es la ciencia de la identificación de los seres humanos sobre la base de 

características físicas únicas. A la biometría se la define también como la ciencia 

dedicada al estudio estadístico de las características cuantitativas de los seres vivos 

como son: peso, longitud, entre otros. Este término es utilizado para referir a los 

métodos automáticos que analizan determinadas características humanas con el fin 

de identificar y autenticar a las personas. De acuerdo a lo anterior, el estudio de las 

características de los seres humanos mediante el uso de la tecnología permite 

desarrollar investigaciones que puedan ofrecer un nivel de seguridad de 

identificación confiable. 
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Para que las características físicas y conductuales sean utilizadas como elementos 

de identificación deben cumplir con los siguientes requisitos: 

a) Universalidad: Todas las personas tienen o presentan una característica. 

b) Singularidad: Dos personas cualesquiera son distinguibles una de la otra en 

base de sus características. 

c) Estabilidad: La característica tiene que ser lo suficientemente estable a lo 

largo del tiempo y en condiciones ambientales diversas. 

d) Cuantificable: La característica tiene que ser mesurable cuantitativamente. 

e) Aceptabilidad: El nivel de aceptación de la característica por parte de las 

personas debe ser suficiente como para ser considerada parte del sistema de 

identificación biométrico. 

f) Rendimiento: El nivel de exactitud requerido debe ser elevado para que la 

característica sea aceptable. 

g) Usurpación: Permite establecer el nivel al que el sistema es capaz de resistir a 

técnicas fraudulentas. (Gerson Enrique, 2012). 

2.11.1. Lector de huella digital (biométrico) 

La biometría es una tecnología avanzada de seguridad, basada en el reconocimiento 

de una característica, para el reconocimiento único de humanos, basados en uno o 

más rasgos conductuales o físicos e intransferible de las personas. Proviene de las 

palabras griegas "BIOS" de vida y ―metrón‖ de medida. 

La biometría es esencialmente una forma de identificar a un individuo  a  través  de 

su / sus patrones fisiológicos o de comportamiento únicas. Las tecnologías 

biométricas ofrecen  mayores  niveles  de  seguridad,  simplemente  asegurarse de 

que la persona autorizada está físicamente presente para obtener acceso. 
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Figura 29 Lector de huella digital  
Fuente: https://www.prometec.net/lector-de-huellas/ 

Un lector de huella digital, independientemente de si es de tipo óptico o de tipo 

conductivo lleva a cabo dos tareas: obtener una imagen de su huella digital, es decir, 

en primer lugar el usuario debe registrar su huella dactilar para verificaciones futuras 

(1:1) o identificaciones (1: N) (se necesita algo con lo que comparar, al ser única, 

necesito saber la original). Comparar el patrón de valles y crestas de dicha imagen 

con los patrones de las huellas que tiene almacenadas. 

Identificar de manera precisa y única a una persona, es la intención de la tecnología 

de la huella digital. Certificando la autenticidad de las personas de manera única e 

inconfundible por medio de un dispositivo electrónico que captura la huella digital y 

de un programa que realiza la verificación. Huella digital autenticación es 

posiblemente el más sofisticado método de todas las tecnologías biométricas, y ha 

sido cuidadosamente verificado a través de diversas aplicaciones. También ha 

demostrado su alta eficiencia y mejorar la tecnología en la investigación penal 

durante más de un siglo. Incluso características tales como una persona de paso, la 

cara o la firma puede cambiar con el paso del tiempo y puede ser fabricado o 

imitados. Sin embargo, una huella digital es completamente única a una persona y se 

mantuvo sin cambios durante toda la vida. Esto demuestra que la exclusividad de 

autenticación de huellas digitales es mucho más precisa y eficiente que cualquier 

otro método de autenticación. (Peralta, 2006). 
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2.12. Pantalla de Cristal Líquido 

Una pantalla de cristal líquido o LCD (sigla del inglés Liquid Crystal Display) es una 

pantalla delgada y plana formada por un número de píxeles en color o monocromos 

colocados delante de una fuente de luz o reflectora. 

2.12.1. Características principales de los módulos LCD 

Los módulos LCD se encuentran en diferentes presentaciones, por ejemplo 2x16 (2 

líneas de 16 caracteres), 2x20, 4x20, 4x40, etc. Es conveniente buscar en catálogos 

para encontrar aquel que cumpla con las necesidades de nuestro proyecto. 

La forma de utilizarlos y sus interfaces (como se conectan) son similares. En la hoja 

de datos del DISPLAY viene la distribución de pines, alimentación y el controlador (CI 

interno del módulo), etc. Es fundamental también buscar la hoja de datos de CI 

interno o controlador de LCD, allí encontraremos la información para operar con el 

mismo. (Bolaños, 2001). 

Se muestra en la figura 30 un Display LCD 16x2 en funcionamiento y muestra o 

imprime las constantes que se quiere dar a conocer para lograr un manejo adecuado 

y fácil, que nos informe constantemente de lo que hace el programa. 

 

Figura 30: Pantalla LCD 16x2 
Fuente: https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-728394875-display-lcd-16x2-backlight-azul-

1602-hd44780-arduino-pic-_JM?qu 

Los pines de conexión de estos módulos incluyen un bus de datos de 8 bits, un pin 

de habilitación (E), un pin de selección que indica si lo que se está enviando por el 
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bus es un dato o una instrucción (RS) y un pin que indica si se va a leer o escribir en 

el módulo (R/W). (Bolaños, 2001). 

La tabla 2 describe en detalle los pines mencionados para la pantalla LCD sin el 

módulo I2C, como se observa en esta tabla la pantalla LCD tiene muchos pines para 

la comunicación con una placa de Arduino o Arduino Mega, de las cuales la mayoría 

es de vital importancia, si no se conecta una de ellas la pantalla LCD presentará 

problemas de funcionamiento, por lo que la mayoría de los proyectos usan el módulo 

I2C, para no tener que trabajar con tantos pines que ocupan bastante espacio, este 

módulo ayuda a reducir los pines en un total de cuatro los cuales serán explicados 

más adelante. 

PIN SÍMBOLO FUNCIÓN PIN SÍMBOLO FUNCIÓN 

1 VSS GND tierra 0V 9 D2 D2 

2 VDD Alimentación  +5V 10 D3 D3 

3 VO Ajuste del contraste 11 D4 D4 

4 RS# Selección dato 12 D5 D5 

5 RW# Escritura en LCD 13 D6 D6 

6 E Habilitación 14 D7 Bit mas significativo 

7 D0 Bit menos significado 15 LED+ Anodo de led 

8 D1 D1 16 LED- Catado de led 

Tabla 2: Descripción de pines del LCD. 
Fuente: http://www.bolanosdj.com.ar/SOBRELCD/TEORIALCDV1.pdf 

2.12.2. Módulo I2C 

El módulo I2C simplifica la conexión del LCD 16x2 mediante comunicación SCL y 

SDA puesto que por el método tradicional necesitaríamos un potenciómetro lineal de 

10K además de ocupar un gran número de pines digitales con lo que el montaje del 

circuito se complicaría en exceso. 

El módulo I2C consta de un expansor de E/S de 8 bits destinado a la comunicación 

I2C, cuenta con un potenciómetro incorporado para controlar el contraste del LCD 

una serie de resistencias para regular corrientes y un pequeño LED integrado en la 

http://www.bolanosdj.com.ar/SOBRELCD/TEORIALCDV1.pdf
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placa para saber si el modulo está alimentado correctamente, este módulo va 

soldado directamente donde los terminales del LCD 16x2 que se describen las cuatro 

terminales del módulo: 

 GND: es el terminal de alimentación negativa, es decir 0V (masa o GND ) 

 VCC: es la alimentación positiva de la pantalla y el chip (5V), es recomendable 

ponerlo en serie con una resistencia para evitar daños. 

 SDA: es la comunicación por protocolo I2C generalmente es de 4V. 

 SCL: es la comunicación por protocolo I2C generalmente es de 5V.  

La figura 31 muestra el módulo I2C con la correspondiente soldadura en el LCD, 

cuenta con un potenciómetro como se puede apreciar de color celeste. 

 

Figura 31: Módulo I2C conectado al LCD 16x2. 
Fuente: www.naylampmechatronics.com 

2.13. Lenguaje de programación de Arduino  

El lenguaje de programación de Arduino está basado en C++ también es posible  

usar comandos estándar de C++ en la programación de Arduino.  

Características de C:  

 Es el lenguaje de programación de propósito general asociado al sistema 

operativo UNIX.  

http://www.naylampmechatronics.com/
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 Es un lenguaje de medio nivel. Trata con objetos básicos como caracteres, 

números, también con bits y direcciones de memoria.  

 Posee una gran portabilidad. 

 Se utiliza para la programación de sistemas: construcción de intérpretes, 

compiladores, editores de texto, etc. (aprendiendoarduino.wordpress.com). 

Elementos básicos en la programación en C++ 

 

Figura 32: Elementos de Programación C++ 
Fuente: https://aprendiendoarduino.wordpress.com/2015/03/26/lenguaje-de-programacion-c/ 
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CAPÍTULO III 

MARCO PRÁCTICO 

En este capítulo se realizará todo el trabajo de la implementación del sistema de 

energización  y arranque por medio del lector de huella digital en un motor de 

inyección electrónica 1NZ-FE Toyota. 

3.1. Construcción del soporte de tubo rectangular de hierro para el motor 

Toyota inyección electrónica 1NZ – FE 

3.1.1. Compra del motor 

En la figura 33 observamos la adquisición del Motor de inyección electrónica Toyota 

1NZ-FE, en una de las tiendas de venta de motores en la zona de 16 de julio de la 

ciudad de El Alto. El motor de caja automática, Toyota BIOS del año 2003, con pedal 

electrónico, cuerpo de aceleración motorizado y ECU. 

 

Figura 33: Motor Toyota 1NZ - FE 
Fuente: Elaboración propia  

3.1.2. Adquisición del material para el soporte del motor  

Una vez adquirido el Motor de inyección electrónica 1NZ - FE Toyota se realizó la 

compra de material para la estructura del soporte del motor para ello se compró 4 

tubos rectangulares de hierro de 6 m para que la estructura este firme y no exista 

falencias al momento de montar el motor sobre el soporte. 
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Figura 34: Tubos rectangulares de hierro   
Fuente: Elaboración propia  

3.1.3. Diseño de la estructura del soporte para el motor  

Para la construcción de la estructura del soporte del motor se hizo el diseño, 

tomando en cuenta las medidas del motor y sus componentes (ubicación de radiador, 

silenciador, tablero de instrumentos, depósito de combustible y soporte de la batería), 

todo esto para lograr un buen funcionamiento del motor. Para lo cual el diseño 

cuenta con las siguientes medidas un metro de largo por setenta centímetros de 

ancho, consta de cuatro llantas, también de dos soportes verticales que sirven para 

el tablero, donde se implementara el sistema de energización y arranque por medio 

del lector de huella digital del motor. 

 

Figura 35: Diseño de la estructura metálica 
Fuente: Elaboración propia  
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3.1.4. Soldadura de la estructura para soporte del motor   

Para la construcción del soporte se procedió al corte del material para esto se utilizó 

una prensa, amoladora y cierra mecánica de corte de los tubos rectangulares de 

hierro con las medidas correspondientes, y se procedió al proceso de soldadura, 

utilizando electrodo E6013 y arco eléctrico. 

 

Figura 36: Soldadura del soporte del motor  
Fuente: Elaboración propia  

3.1.5. Pintado de la estructura del motor 

Para concluir el soporte del banco didáctico del motor se realizó el proceso de 

pintado, para lo cual se empleó los siguientes materiales: pintura Monopol de color 

anaranjado, gasolina, soplete, compresora, para evitar el deterioro de la estructura. 

 

Figura 37: Pintado del soporte del motor  
Fuente: Elaboración propia  
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3.2. Ensamblaje y puesta en funcionamiento del motor en el soporte metálico. 

3.2.1. Montaje del motor en la estructura y sus diferentes componentes  

 

Figura 38: Montaje del motor en el soporte metálico  
Fuente: Elaboración propia  

Después de culminar con la construcción de la estructura del soporte del motor se 

procede al montaje sobre el caballete móvil para traslado de un lugar a otro como se 

observa en la figura 38, luego se puso los componentes como: depósito de 

combustible, silenciador y radiador. 

3.2.2. Montaje del tablero electrónico 

 

Figura 39: Montaje del tablero electrónico  
Fuente: Elaboración propia  
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Luego de montar el motor en el soporte se procedió a la elaboración del tablero 

electrónico para ubicar la caja de fusibles, chapa de contacto y la ECU, como se 

observa en la figura 39, para realizar el cableado desde la ECU hacia los sensores y 

actuadores del motor. 

3.2.3. Cableado del motor 1NZ-FE Toyota (sensores y actuadores)  

Se realizó el cableado utilizando un Multímetro, se pudo verificar que las conexiones 

de los sensores y actuadores lleguen a los pines correctos de la ECU. 

 

Figura 40: Verificación de conexiones  
Fuente: Elaboración propia  

También se pudo verificar que el voltaje que llega a los inyectores es de 12V y los 

terminales que se encuentran son: pin #10, pin # 20, pin #30 y pin #40 de la ECU 

llega a los conectores de los inyectores 1, 2, 3 y 4. 

Las bobinas DIS tienen una alimentación de 12V, al sensor de posición del cuerpo de 

aceleración (TAC) llega 5V como también al sensor de presión del pedal del 

acelerador (APP) llega los 5V. Los terminales del sensor CKP se encuentran 

conectados al pin NE+ Y NE- de la ECU.  

Se verificó las conexiones desde la ECU hacia los sensores y actuadores con un 

ohmímetro la continuidad para ver el estado de los cables para su buen 

funcionamiento del motor en el momento de trabajo. 
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Figura 41: Revisión del cableado  
Fuente: Elaboración propia  

El cableado del motor se realizó de acuerdo al diagrama de control (Anexo-1). 

También se realizó el montaje del tablero didáctico en el cual van ubicados los 

siguientes componentes:  

 La ECU del motor 

 Caja de fusibles 

 Interruptor de encendido o chapa de contacto 

 

Figura 42: Conclusión del cableado  
Fuente: Elaboración propia  
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3.3. Diseño e implementación del circuito de sistema de energización y 

arranque por biométrico. 

3.3.1. Selección de componentes 

Los elementos para la implementación del sistema de energización  y arranque por 

biométrico en el motor didáctico de inyección electrónica 1NZ-FE, se detallaran a 

continuación las características de los componentes.  

3.3.1.1. Arduino Uno 

La Arduino Uno es una board basada en un microcontrolador Atmega328. Tiene 14 

pines de entrada/salida digital (de los cuales 4 pueden ser utilizados para salidas 

PWM), 6 entradas análogas, un resonador cerámico de 16 MHz, un conector para 

USB tipo hembra, un Jack para fuente de Poder, un conector ICSP y un botón reset. 

 

Figura 43: Arduino Uno 
Fuente: Elaboración Propia 

Tiene todo lo necesario para manejar el controlador, simplemente conectamos al 

computador por medio del cable USB o una fuente de poder externa, que puede ser 

un adaptador AC-DC  o una batería, cabe aclarar que si se alimenta a través del 

cable USB en el ordenador no es necesario una fuente externa. 
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Características: 

 Microcontrolador: ATmega328. 

 Voltaje Operativo: 5V. 

  Voltaje de Entrada (Recomendado): 7V – 12 V. 

 Pines de Entradas/Salidas Digital: 14 (De las cuales 6 son salidas PWM) 

 Pines de Entradas Análogas: 6. 

 Memoria Flash: 32 KB (ATmega328) de los cuales 0,5 KB es usado por 

Bootloader. 

 SRAM: 2 KB (ATmega328). 

 EEPROM: 1 KB (ATmega328). 

 Velocidad del Reloj: 16 MHZ. 

3.3.1.2. Lector de huellas  

Para la elaboración del presente proyecto se trabajará con el lector de huellas 

digitales AS606 con una comunicación serial TTL, este sensor cuenta con una 

memoria interna el cual almacena hasta 127 huellas. 

 

Figura 44: Lector de huella digital AS606 
Fuente: Elaboración Propia 

Características generales: 

 Tensión de alimentación: 3.6-6.0 VDC. 

 Corriente de funcionamiento: 120mA Max. 

 Huella digital tiempo de imagen: < 1.0 segundos. 

 Área de ventana: 14mm x 18mm. 

Los pines del biométrico son los 

siguientes: 

 Cable rojo 5 voltios. 

 Cable negro tierra. 

 Cable blanco recepción. 

 Cable verde transmisión. 
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 Capacidad de almacenamiento: 127 plantillas. 

 Velocidad de transmisión: 9600,19200, 57600. 

 Temperatura: -20ºC a +50ºC. 

 Dimensiones completos: 56 x 20 x 21.5 mm. 

 Peso: 20 gramos. 

3.3.1.3. LCD con adaptador I2C 

Se utilizará pantalla LCD con adaptador I2C, con cuatro pines para realizar su 

conexión al Arduino Uno, para que aparezcan las acciones a realizar en el presente 

proyecto. 

 

Figura 45: LCD con adaptador I2C 
Fuente: Elaboración Propia 

3.3.1.4. Módulo Relay de 2CH 

 

Figura 46: Modulo relay de dos puertos  
Fuente: Elaboración Propia 
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Para la activación y desactivación del sistema de energización y arranque, se 

trabajará con este módulo Relay de dos puertos, que llevan dos de alimentación y 

dos de señal que tiene salidas del Arduino. 

3.3.1.5. Regulador de voltaje 7808  

La incorporación de este dispositivo es para la alimentación de entrada externa al 

Arduino Uno, desde la batería del automóvil, ya que es el encargado de regular el 

voltaje de alimentación de 8 Voltios al sistema, está obligado a garantizar una fuente 

de tensión constante, eso disminuye la posibilidad de dañar el circuito debido a las 

oscilaciones en los niveles de tensión. 

 

Figura 47: Regulador de voltaje 7808 
Fuente: Elaboración Propia 

3.3.2. Diseño del sistema de energización  y arranque 

En la figura 48 se puede observar el diagrama eléctrico del sistema de energización  

y arranque biométrico con todos sus componentes, donde se ve las conexiones en el 

Arduino Uno, el lector de huella digital, el módulo I2C para la pantalla LCD y el 

módulo relay de dos puertos. 

El diagrama eléctrico muestra el circuito y la conexión de los pines completo del 

sistema de energización  y arranque por medio del lector de huella digital, para que 

se active la energización del sistema y la activación del motor arranque. 

Este diagrama eléctrico coadyuvará para realizar las prácticas de cómo ser: conexión 

del circuito, la programación del sistema y para que se realice el mantenimiento 

correspondiente.  
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En la figura 48 se puede apreciar el esquema eléctrico completo del sistema de 

energización y arranque biométrico. 

 

Figura 48: Diseño del circuito biométrico de energización y arranque 
Fuente: Elaboración Propia 
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3.3.2.1. Diseño del circuito módulo biométrico 

En la figura 49 se puede apreciar el diseño de conexión del módulo biométrico con 

relación a la placa Arduino Uno, se puede observar que tiene conectado dos cables 

de alimentación uno que va a tierra y otro es voltaje de alimentación de 5 voltios, 

también se puede observar la conexión de dos cables que son transmisión de datos 

(Tx) y recepción de datos (Rx) con el Arduino Uno, estos dos cables son muy 

importantes los cuales no se los debe conectar de forma invertida porque puede 

causar problemas y quemar el modulo biométrico, además viene con dos cables 

adicionales dichos cables se anulan ya que no se necesita para realizar el control y 

registro de las huellas dactilares. 

 

Figura 49: Diseño de circuito módulo biométrico 
Fuente: Elaboración Propia 

3.3.2.2. Diseño del circuito modulo adaptador LCD a I2C 

La pantalla LCD 16x2 es conocido también como Display LCD tiene diferentes 

características una de las más importantes es representar las señales en letras para 

que podamos observar la ejecución del trabajo de aplicación, como la energización 

del sistema y luego la activación del arranque y finalmente el apagado. Se muestra la 

conexión del LCD 16x2 con el modulo adaptador  I2C con la placa Arduino Uno, los 

cuatro pines de conexión dos de alimentación y dos de comunicación. 
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Figura 50: Diseño del circuito con módulo I2C 
Fuente: Elaboración Propia 

3.3.2.3. Diseño del circuito módulo relay 2CH 

En la figura 51 se puede observar el diseño de conexión del circuito módulo relay de 

dos puertos con la placa Arduino Uno, donde los dos pines son de alimentación y 

otros dos pines de activación: uno realiza la activación de la energización y la otra 

activación del arranque, para el funcionamiento biométrico. 

 

Figura 51: Diseño circuito de módulo relay con arranque 
Fuente: Elaboración Propia 
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3.3.3. Programación de la placa Arduino Uno 

Después de haber realizado el diseño de los circuitos de conexión, describimos el 

desarrollo del programa de sistema de energización  y arranque por medio del lector 

de huella digital que se realizó en el programa Arduino Uno. 

La programación realizada se graba en la placa Arduino Uno, con los siguientes 

parámetros:  

 La primera huella del dedo en el lector de huella digital el motor se pondrá en 

energización o contacto al sistema del motor. 

 La segunda huella del dedo en el lector de huella digital el motor inicia con el 

arranque, el motor funciona.  

 La tercera huella del dedo en el lector de huella digital el motor se apaga, 

desactivando los relés.  

 En caso de ser la huella digital incorrecta no arranca el motor.  

Arduino lee el lenguaje binario (1010101) que recibe el lector de huellas, éste envía 

la señal al Arduino Uno, para activar los relés de energización y de arranque y así 

poner en marcha el motor, dependiendo si la huella es correcta o incorrecta, que el 

usuario ingresa por medio del lector de huella digital. 

Detallamos a continuación como está constituido el código de programación del 

sistema de energización  y arranque del motor: 

 Inclusión de librerías para comunicación serial, grabado de caracteres en el 

módulo biométrico, reconocimiento del módulo I2C para LCD.  

 Declaración de los puertos de entrada y salida de módulo I2C, del módulo 

biométrico y módulo de relés de dos puertos para su activación del sistema de 

energización  por medio del lector de huella digital. 
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Figura 52: Librerías de comunicación, entradas y salidas  
Fuente: Elaboración propia 

 Cuerpo de la programación que se realizó en el VOID SETUP 

 

Figura 53: Cuerpo de void setup  
Fuente: Elaboración propia 
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 La repetición continúa del ciclo mediante void loop. 

 

Figura 54: Ciclo de trabajo de void loop  
Fuente: Elaboración propia 

3.3.4. Conexión físico según el diseño de los componentes  

Conexión físico del circuito sensor biométrico con Arduino Uno 

 

Figura 55: Conexión físico del biométrico  
Fuente: Elaboración propia 



54  

Conexión físico del circuito del circuito modulo adaptador LCD a I2C 

 

Figura 56: Conexión del módulo adaptador LCD a I2C 
Fuente: Elaboración propia 

Conexión físico del circuito módulo relay 2CH 

 

Figura 57: Conexión del circuito módulo relay 2CH 
Fuente: Elaboración propia 
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Conexión del circuito físico del sistema de energización  y arranque  

 

Figura 58: Conexión del circuito de encendido biométrico sin fuente 
Fuente: Elaboración propia 

Conexión del circuito físico con alimentación por medio de USB 

 

Figura 59: Conexión del circuito de encendido biométrico alimentado  
Fuente: Elaboración propia 
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En la siguiente figura 59 se muestra las conexiones del sistema de energización y 

arranque por biométrico con el Arduino Uno, se aprecia el funcionamiento correcto 

del módulo biométrico, para registrar la huella digital. 

3.3.5. Proceso de grabación de huella 

Para la grabación de huella, debemos asignar códigos, para el reconocimiento del 

lector de huella digital. Por lo tanto registramos tres dedos, primero para la 

energización, segundo para el arranque y tercero el apagado del motor.  

Los pasos a seguir son los siguientes:  

 Clic en Archivo. 

 Clic en ejemplos. 

 Seleccionamos en la lista Adafruit Fingerprint Sensor Library. 

 Clic en enroll que nos ayuda grabar huellas. 

 Clic en monitor serial para ingresar código. 

 Ingresamos un número de identificación ID y pulsamos Enter. 

 Colocamos el dedo en el sensor de huella digital dos veces para guardar la huella 

tomada. Luego cerramos la ventana. 

 Subimos el programa principal a la placa Arduino Uno. 

 

Figura 60: Grabación de huella digital  
Fuente: Elaboración propia 
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3.3.6. Prueba del circuito en la PC  

Se realiza la prueba de funcionamiento del circuito conectado a la PC, es necesario 

hacer esta prueba de reconocimiento de número de identificación que ha sido 

asignado de la huella digital, como se observa en la figura 61 con la opción 

fingerprint o monitor serie. 

 

Figura 61: Prueba del circuito en la PC 
Fuente: Elaboración propia 

3.3.7. Proceso de reconocimiento de huella  

Realizamos la prueba de reconocimiento de huella, primero se visualizara en la 

pantalla LCD ―arranque biomet pulse al sensor‖, colocamos el primer dedo se 

activara el sistema de energización o contacto, luego colocamos el segundo dedo 

para arrancar el motor, en la pantalla se visualiza ―motor encendido‖ y finalmente el 

tercero lo apaga desactivando los relés. 

 

Figura 62: Proceso de reconocimiento de huella  
Fuente: Elaboración propia 
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3.4. Pruebas de funcionamiento en el motor con la implementación del 

sistema de energización y arranque biométrico. 

3.4.1. Construcción de la caja 

Se hizo la construcción de la caja de madera, que mide 15 cm de largo, 12,5 cm de 

ancho y 8 cm de altura, que están alojados los componentes electrónicos como el 

lector de huella digital, pantalla LCD, Arduino Uno y módulo relay. 

 

Figura 63: Construcción de la caja de componentes del circuito  
Fuente: Elaboración propia 

3.4.2. Implementación en el motor energización y arranque biométrico  

Para su implementación realizamos la conexión eléctrica en reemplazo de la chapa 

de contacto por medio del biométrico, analizando las señales IGN. BATT, STAR que 

son muy importantes para el encendido del motor. 

 

Figura 64: Conexión de chapa de contacto para relay de activación  
Fuente: Elaboración propia 
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Se realizó en cableado de conexión con el módulo relay, para la activación por medio 

del lector de huella digital, energización y arranque. Como es un banco de prueba 

didáctico se mantiene la chapa de contacto para realizar pruebas. 

 

Figura 65: Conexión de cables al relay de dos puertos  
Fuente: Elaboración propia 

Finalmente ya tenemos implementado el sistema de energización  y arranque por 

medio del lector de huella digital en el motor Toyota 1NZ-FE, se realizó la prueba de 

encendido del motor sin ningún problema. 

 

Figura 66: Implementación del sistema de biométrico  
Fuente: Elaboración propia 
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Se puede observar en la figura 67 haciendo la prueba del sistema de energización y 

arranque por medio del lector de huella digital para el funcionamiento del motor de 

inyección electrónica 1NZ – FE Toyota. 

 

Figura 67: Sistema de energización y arranque biométrico en el tablero  
Fuente: Elaboración propia 

Como se ve en la siguiente figura 68 se visualiza el mensaje ―ARRANQUE BIOMET 

Pulse al sensor‖ este mensaje nos indica colocar la huella digital. 

 

Figura 68: Proceso de energización 
Fuente: Elaboración propia 
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Finalmente tenemos el trabajo culminado con la implementación del sistema de 

energización  y arranque biométrico, que está instalado sobre el tablero didáctico del 

motor como se observa en la figura 69. 

 

Figura 69: Proceso de encendido del motor por biométrico  
Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. Conclusiones 

Con el siguiente de trabajo de aplicación se realizó la Implementación del Sistema de 

Energización y Arranque por Medio del Lector de  Huella Digital se llegó a las 

siguientes conclusiones: 

 Se realizó la construcción del soporte para el motor Toyota utilizando el tubo 

rectangular de hierro conforme al diseño realizado en el trabajo de aplicación, 

lo cual sirve como base de apoyo del motor y el manejo adecuado. 

 Se ha cumplido con el trabajo de ensamblaje del motor Toyota 1NZ-FE con 

todos los componentes utilizando las herramientas y cableado 

correspondiente, también se utilizó el diagrama electrónico del motor para el 

buen funcionamiento. 

 Se ha diseñado de manera satisfactoria el circuito electrónico para el 

funcionamiento del lector de huella digital, para lo cual se hizo la programación 

del microcontrolador Arduino Uno y otros componentes electrónicos tomando 

en cuenta el consumo de potencia, capacidad de memoria y programación en 

software y hardware, por lo tanto se cumplió con el requerimiento de la 

implementación del trabajo de aplicación. Además este sistema está diseñado 

para dar seguridad y evitar el robo de vehículos en nuestro país. 

  Se logró culminar la implementación del sistema de energización y arranque 

del motor Toyota 1NZ-FE por medio del lector de huella digital de manera 

satisfactoria, se obtuvo el banco didáctico que servirá como fuente de 

aprendizaje en la parte práctica de los estudiantes de la carrera Mecánica 

Automotriz. 
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4.2. Recomendaciones 

Con base en las pruebas realizadas se considera pertinente establecer las siguientes 

recomendaciones: 

 Se recomienda guardar tres huellas de diferentes dedos en el momento de 

guardar la huella digital en el lector de huellas para así no tener 

inconvenientes con sistema de energización y arranque del motor. 

 La huella digital del dedo que se va colocar en el lector de huella debe estar 

libre de impurezas como aceite, tinta, polvo, etc. El motor no arrancara si no 

reconoce la huella del conductor.  

 Tener cuidado con el lector de huellas, de no rayar o romper, es recomendable 

limpiar este dispositivo para evitar que sufra un deterioro a futuro una vez que 

tenga estos problemas no se podrá arrancar el motor. 

 Evitar derramar cualquier tipo de líquidos sobre el lector de huella digital, las 

placas electrónicas, ya que tienen componentes electrónicos que podrían ser 

afectados y provocar problemas en el sistema de arranque del motor.  

 Para un buen desempeño de este sistema el voltaje de la batería debe estar 

no menos de 12V. La alimentación del sistema debe estar adecuadamente 

instalado para evitar corto circuitos que pueda afectar a la placa electrónica o 

al micro procesador del dispositivo. 

 Al momento de realizar la programación o hacer correr la programación en la 

placa Arduino Uno es necesario verificar la comunicación serial de los 

dispositivos en la placa para que estos no presenten ningún problema al 

momento de cargar el software. 
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ANEXO - 1 

DIAGRAMA DEL MOTOR 1NZ - FE 
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DIAGRAMA DEL MOTOR 1NZ - FE 
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DIAGRAMA DEL MOTOR 1NZ - FE 
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DIAGRAMA DEL MOTOR 1NZ - FE 
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ANEXO – 2 

 CÓDIGO PARA GRABADO DEL LECTOR DE HUELLA DIGITAL  

#include <Adafruit_Fingerprint.h> 
SoftwareSerial mySerial(2, 3); 
Adafruit_Fingerprint finger = Adafruit_Fingerprint(&mySerial); 
#include <LiquidCrystal_I2C.h> 
#include <Wire.h> 
/* Funcion de configuración     de pines del modulo LCD/I2C  
(Direccion,en,rw,rs,d4,d5,d6,d7,backlight,polaridad)*/ 
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 2, 1, 0, 4, 5, 6, 7, 3, POSITIVE);  
 
void setup()   
{ 
   Serial.begin(9600); 
lcd.begin(16,2); // inicializamos el LCD. 
lcd.setCursor(0,0); // situamos el cursor el la posición 2 de la linea 0. 
lcd.print("Arranque biomet ");  
  delay(3000); 
lcd.setCursor(1,1); // cursor en la posicion 5, linea 1 
lcd.print("Pulse al sensor");  
  delay(1000); 
    
pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT); 
  pinMode(12, OUTPUT); 
  digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH); 
  digitalWrite(12, HIGH);   
  pinMode(13, OUTPUT); 
  digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH); 
  digitalWrite(13, HIGH);   
   
while (!Serial);  // For Yun/Leo/Micro/Zero/... 
  delay(100); 
  Serial.println("\n\nAdafruit finger detect test"); 
 
// set the data rate for the sensor serial port 
finger.begin(57600); 
  
if (finger.verifyPassword()) { 
  Serial.println("Found fingerprint sensor!"); 
} else { 
  Serial.println("Did not find fingerprint sensor :("); 
  while (1) { delay(1); } 
 } 
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finger.getTemplateCount(); 
  Serial.print("Sensor contains "); Serial.print(finger.templateCount); Serial.println(" 
templates"); 
  Serial.println("Waiting for valid finger..."); 
} 
 
void loop()                     // run over and over again 
{ 
getFingerprintIDez(); 
delay(100);            //don't ned to run this at full speed. 
} 
 
uint8_t getFingerprintID() { 
uint8_t p = finger.getImage(); 
  switch (p) { 
case FINGERPRINT_OK: 
  Serial.println("Image taken"); 
  break; 
case FINGERPRINT_NOFINGER: 
  Serial.println("No finger detected"); 
  return p; 
case FINGERPRINT_PACKETRECIEVEERR: 
  Serial.println("Communication error"); 
  return p; 
case FINGERPRINT_IMAGEFAIL: 
  Serial.println("Imaging error"); 
  return p; 
default: 
  Serial.println("Unknown error"); 
  digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);  
  lcd.setCursor(0,0); // situamos el cursor el la posición 2 de la linea 0. 
  lcd.print("   Incorrecto   "); // escribimos en LCD 
  lcd.setCursor(1,1); // cursor en la posicion 5, linea 1 
  lcd.print("Pulse el sensor ");  
       
return p; 
  } 
 
// OK success! 
 
p = finger.image2Tz(); 
 switch (p) { 
case FINGERPRINT_OK: 
  Serial.println("Image converted"); 
  break; 
case FINGERPRINT_IMAGEMESS: 
  Serial.println("Image too messy"); 
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  return p; 
case FINGERPRINT_PACKETRECIEVEERR: 
  Serial.println("Communication error"); 
  return p; 
case FINGERPRINT_FEATUREFAIL: 
  Serial.println("Could not find fingerprint features"); 
  return p; 
case FINGERPRINT_INVALIDIMAGE: 
  Serial.println("Could not find fingerprint features"); 
  return p; 
default: 
  Serial.println("Unknown error"); 
  digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);  
  lcd.setCursor(0,0); // situamos el cursor el la posición 2 de la linea 0. 
  lcd.print("   Incorrecto   "); // escribimos en LCD 
  lcd.setCursor(1,1); // cursor en la posicion 5, linea 1 
  lcd.print("Pulse el sensor ");  
       
return p; 
} 
   
// OK converted! 
p = finger.fingerFastSearch(); 
if (p == FINGERPRINT_OK) { 
  Serial.println("Found a print match!"); 
} else if (p == FINGERPRINT_PACKETRECIEVEERR) { 
  Serial.println("Communication error"); 
  return p; 
} else if (p == FINGERPRINT_NOTFOUND) { 
  Serial.println("Did not find a match"); 
  return p; 
} else { 
  Serial.println("Unknown error"); 
  digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);  
  //lcd.setCursor(0,0); // situamos el cursor el la posición 2 de la linea 0. 
  //lcd.print("   Incorrecto   "); // escribimos en LCD 
  lcd.setCursor(1,1); // cursor en la posicion 5, linea 1 
  lcd.print("Pulse el sensor ");  
     
return p; 
}    
   
// found a match! 
  Serial.print("Found ID #"); Serial.print(finger.fingerID);  
  Serial.print(" with confidence of "); Serial.println(finger.confidence);  
  digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);  
  lcd.setCursor(0,0); // situamos el cursor el la posición 2 de la linea 0. 
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  lcd.print("   Incorrecto   "); // escribimos en LCD 
  lcd.setCursor(1,1); // cursor en la posicion 5, linea 1 
  lcd.print("Pulse el sensor ");  
   
return finger.fingerID; 
} 
 
// returns -1 if failed, otherwise returns ID # 
int getFingerprintIDez() { 
uint8_t p = finger.getImage(); 
  if (p != FINGERPRINT_OK)  return -1; 
  digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);  
  p = finger.image2Tz(); 
if (p != FINGERPRINT_OK)  return -1; 
  digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);  
  lcd.setCursor(0,0); // situamos el cursor el la posición 2 de la linea 0. 
  lcd.print("   Incorrecto   "); // escribimos en LCD 
  lcd.setCursor(1,1); // cursor en la posicion 5, linea 1 
  lcd.print("Pulse el sensor ");  
 
p = finger.fingerFastSearch(); 
if (p != FINGERPRINT_OK)  return -1; 
  digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);  
  lcd.setCursor(0,0); // situamos el cursor el la posición 2 de la linea 0. 
  lcd.print("   Incorrecto   "); // escribimos en LCD 
  lcd.setCursor(1,1); // cursor en la posicion 5, linea 1 
  lcd.print("Pulse el sensor ");  
 
  // found a match! 
Serial.print("Found ID #"); Serial.print(finger.fingerID);  
Serial.print(" with confidence of "); Serial.println(finger.confidence); 
    
//if (LED_BUILTIN); 
     
if (finger.fingerID==1 or finger.fingerID==4) 
{ 
  Serial.println("Bienvenido ID4"); 
  digitalWrite(12, LOW); 
  lcd.setCursor(0,0); // situamos el cursor el la posición 2 de la linea 0. 
  lcd.print("    Contacto    "); // escribimos en LCD 
  lcd.setCursor(1,1); // cursor en la posicion 5, linea 1 
  lcd.print("                "); 
 
} 
if (finger.fingerID==2 or finger.fingerID==5) 
{ 
  Serial.println("Bienvenido ID2"); 
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  lcd.setCursor(0,0); // situamos el cursor el la posición 2 de la linea 0. 
  lcd.print("    Contacto    "); // escribimos en LCD 
  lcd.setCursor(1,1); // cursor en la posicion 5, linea 1 
  lcd.print("    Arranque    "); 
  digitalWrite(13, LOW); 
  digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW); 
  delay(2000); 
 
  digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH); 
  lcd.setCursor(0,0); // situamos el cursor el la posición 2 de la linea 0. 
  lcd.print("     MOTOR      "); // escribimos en LCD 
  lcd.setCursor(1,1); // cursor en la posicion 5, linea 1 
  lcd.print("   ENCENDIDO    "); 
 
} 
if (finger.fingerID==3 or finger.fingerID==6) 
{ 
  Serial.println("Bienvenido ID3"); 
  //for(int i=0;i<9;i++) 
  digitalWrite(12, HIGH); 
  digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH); 
  lcd.setCursor(0,0); // situamos el cursor el la posición 2 de la linea 0. 
  lcd.print("    MOTOR       "); // escribimos en LCD 
  lcd.setCursor(1,1); // cursor en la posicion 5, linea 1 
  lcd.print("   APAGADO      "); 
  delay(3000); 
  lcd.setCursor(0,0); 
  lcd.print("ARRANQUE BIOMET ");  
  lcd.setCursor(1,1); // cursor en la posicion 5, linea 1 
  lcd.print("Pulse al sensor");  
} 
    
  return finger.fingerID;  
} 
 


