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TÍTULO DEL DOCUMENTO 
 
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE DIFERENTES HERRAMIENTAS PARA GARANTIZAR 
LA CALIDAD EN LOS PRODUCTOS ELECTRÓNICOS QUE SE FABRICAN O SE 
ADQUIEREN EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN VISTRÓNICA SAS Y DESARROLLO DE 
PROYECTO DE SEGURIDAD VIAL 
 

 

SUBTÍTULO  
(Aplica solo para Tesis, Artículos Científicos, Disertaciones, Objetos 

Virtuales de Aprendizaje) 
 
 

 

EXCLUSIVO PARA PUBLICACIÓN DESDE LA DIRECCIÓN INVESTIGACÍON  

INDICADORES NÚMERO 
ISBN  

ISSN  

ISMN  

 

AÑO DE EDICION DEL DOCUMENTO NÚMERO DE PÀGINAS  
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DESCRIPTORES O PALABRAS CLAVES EN ESPAÑOL E INGLÉS 
(Usar 6 descriptores o palabras claves) 

ESPAÑOL INGLÉS 
1.  Producción Vistrónica sas Vitrónica sas production 

2.  Desarrollo proyecto Seguridad Vial Road Safety project development 

3.  Carga electrónica  Electronic load 

4.  Robot hexápodo Hexapod robot 

5.  Placa de testeo Test plate 

6.  Modulo MP3 MP3 module 
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RESUMEN DEL CONTENIDO EN ESPAÑOL E INGLÉS 
(Máximo 250 palabras – 1530 caracteres, aplica para resumen en español): 

 

 

Se describió los resultados de las pasantías realizadas en Vistrónica sas, 

las actividades se desarrollaron en 9 fases, abarcaron el diseño de 

módulos de cargas electrónicas con el respectivo diseñó en pcb de control 

y el software. Diseño de un robot hexápodo y mejoras a máquina extrusora 

de filamentos. También Se realizaron diseños electrónicos de placas de 

testeos para algunos de los productos que se comercializan en la empresa 

para optimizar pruebas de calidad. 

 

Se ejecutaron proyectos de desarrollo y producción en la fabricación de 

1210 módulos interactivos correspondientes al proyecto educativo de 

seguridad vial llamado “Vía a la Vida” del valle del cauca (ver 1.0), donde 

se diseñó la versión (ver. 2.0), mejorada de acuerdo a requerimientos de 

los propietarios que contrataron a Vistrónica sas. 

 

Abstract- The results of the internships carried out in Vistrónica sas were 

described, the activities were developed in 9 phases, they covered the 

design of electronic load modules with the respective design in control pcb 

and software. Design of a hexapod robot and improvements to a filament 

extruder machine. Electronic designs of test boards were also made for 

some of the products that are marketed in the company to optimize quality 

tests. 

 

Development and production projects were carried out in the manufacture of 

1,210 interactive modules corresponding to the road safety educational 

project called "Vía a la Vida" in Valle del Cauca (ver 1.0), where the version 

(ver. 2.0) was designed, improved from according to the requirements of the 

owners who contracted Vistrónica sas. 
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AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN 

 

Por medio del presente escrito autorizo (Autorizamos) a la Universidad de 
Cundinamarca para que, en desarrollo de la presente licencia de uso parcial, pueda 
ejercer sobre mí (nuestra) obra las atribuciones que se indican a continuación, 
teniendo en cuenta que, en cualquier caso, la finalidad perseguida será facilitar, 
difundir y promover el aprendizaje, la enseñanza y la investigación.  
 

En consecuencia, las atribuciones de usos temporales y parciales que por virtud de 
la presente licencia se autoriza a la Universidad de Cundinamarca, a los usuarios de 
la Biblioteca de la Universidad; así como a los usuarios de las redes, bases de datos 
y demás sitios web con los que la Universidad tenga perfeccionado una alianza, son: 
Marque con una “X”:  
 
 

AUTORIZO (AUTORIZAMOS) SI NO 

1. La reproducción por cualquier formato conocido o por conocer. x  

2. La comunicación pública, masiva por cualquier procedimiento o 
medio físico, electrónico y digital. 

x  

3. La inclusión en bases de datos y en sitios web sean éstos 
onerosos o gratuitos, existiendo con ellos previa alianza 
perfeccionada con la Universidad de Cundinamarca para efectos 
de satisfacer los fines previstos. En este evento, tales sitios y sus 
usuarios tendrán las mismas facultades que las aquí concedidas 
con las mismas limitaciones y condiciones. 

x  

4. La inclusión en el Repositorio Institucional. x 
 
 

 

De acuerdo con la naturaleza del uso concedido, la presente licencia parcial se 
otorga a título gratuito por el máximo tiempo legal colombiano, con el propósito de 
que en dicho lapso mi (nuestra) obra sea explotada en las condiciones aquí 
estipuladas y para los fines indicados, respetando siempre la titularidad de los 
derechos patrimoniales y morales correspondientes, de acuerdo con los usos 
honrados, de manera proporcional y justificada a la finalidad perseguida, sin  ánimo 
de lucro ni de comercialización.  

 
Para el caso de las Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía, de manera complementaria, 
garantizo(garantizamos) en mi(nuestra) calidad de estudiante(s) y por ende autor(es) 
exclusivo(s), que la Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía en cuestión, es producto de 
mi(nuestra) plena autoría, de mi(nuestro) esfuerzo personal intelectual, como 
consecuencia de mi(nuestra) creación original particular y, por tanto, soy(somos) 
el(los) único(s) titular(es) de la misma. Además, aseguro (aseguramos) que no 
contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas, por fuera de los límites 
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autorizados por la ley, según los usos honrados, y en proporción a los fines previstos; 
ni tampoco contempla declaraciones difamatorias contra terceros; respetando el 
derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y demás derechos constitucionales. 
Adicionalmente, manifiesto (manifestamos) que no se incluyeron expresiones 
contrarias al orden público ni a las buenas costumbres. En consecuencia, la 
responsabilidad directa en la elaboración, presentación, investigación y, en general, 
contenidos de la Tesis o Trabajo de Grado es de mí (nuestra) competencia exclusiva, 
eximiendo de toda responsabilidad a la Universidad de Cundinamarca por tales 
aspectos. 

 
Sin perjuicio de los usos y atribuciones otorgadas en virtud de este documento, 
continuaré (continuaremos) conservando los correspondientes derechos 
patrimoniales sin modificación o restricción alguna, puesto que, de acuerdo con la 
legislación colombiana aplicable, el presente es un acuerdo jurídico que en ningún 
caso conlleva la enajenación de los derechos patrimoniales derivados del régimen 
del Derecho de Autor. 
 

De conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 
11 de la Decisión Andina 351 de 1993, “Los derechos morales sobre el trabajo son 
propiedad de los autores”, los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, 
inembargables e inalienables. En consecuencia, la Universidad de Cundinamarca 
está en la obligación de RESPETARLOS Y HACERLOS RESPETAR, para lo cual 
tomará las medidas correspondientes para garantizar su observancia. 

 
NOTA: (Para Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía): 
 
Información Confidencial: 
 
Esta Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía, contiene información privilegiada, 
estratégica, secreta, confidencial y demás similar, o hace parte de la 
investigación que se adelanta y cuyos resultados finales no se han publicado. 
SI __ NO X 
En caso afirmativo expresamente indicaré (indicaremos) en carta adjunta, 
expedida por la entidad respectiva, la cual informa sobre tal situación, lo 
anterior con el fin de que se mantenga la restricción de acceso.  

 

LICENCIA DE PUBLICACIÓN 

Como titular(es) del derecho de autor, confiero(erimos) a la Universidad de 
Cundinamarca una licencia no exclusiva, limitada y gratuita sobre la obra que se 
integrará en el Repositorio Institucional, que se ajusta a las siguientes 
características: 
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a) Estará vigente a partir de la fecha de inclusión en el repositorio, por un plazo de 5 
años, que serán prorrogables indefinidamente por el tiempo que dure el derecho 
patrimonial del autor. El autor podrá dar por terminada la licencia solicitándolo a la 
Universidad por escrito. (Para el caso de los Recursos Educativos Digitales, la 
Licencia de Publicación será permanente). 
 
b) Autoriza a la Universidad de Cundinamarca a publicar la obra en formato y/o 
soporte digital, conociendo que, dado que se publica en Internet, por este hecho 
circula con un alcance mundial. 

 
c) Los titulares aceptan que la autorización se hace a título gratuito, por lo tanto, 
renuncian a recibir beneficio alguno por la publicación, distribución, comunicación 
pública y cualquier otro uso que se haga en los términos de la presente licencia y de 
la licencia de uso con que se publica. 
 
d) El(Los) Autor(es), garantizo(amos) que el documento en cuestión es producto de 
mi(nuestra) plena autoría, de mi(nuestro) esfuerzo personal intelectual, como 
consecuencia de mi (nuestra) creación original particular y, por tanto, soy(somos) 
el(los) único(s) titular(es) de la misma. Además, aseguro(aseguramos) que no 
contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas, por fuera de los límites 
autorizados por la ley, según los usos honrados, y en proporción a los fines previstos; 
ni tampoco contempla declaraciones difamatorias contra terceros; respetando el 
derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y demás derechos constitucionales. 
Adicionalmente, manifiesto (manifestamos) que no se incluyeron expresiones 
contrarias al orden público ni a las buenas costumbres. En consecuencia, la 
responsabilidad directa en la elaboración, presentación, investigación y, en general, 
contenidos es de mí (nuestro) competencia exclusiva, eximiendo de toda 
responsabilidad a la Universidad de Cundinamarca por tales aspectos. 

 
e) En todo caso la Universidad de Cundinamarca se compromete a indicar siempre 
la autoría incluyendo el nombre del autor y la fecha de publicación.  
 
f) Los titulares autorizan a la Universidad para incluir la obra en los índices y 
buscadores que estimen necesarios para promover su difusión.  

 
g) Los titulares aceptan que la Universidad de Cundinamarca pueda convertir el 
documento a cualquier medio o formato para propósitos de preservación digital.  

 
h) Los titulares autorizan que la obra sea puesta a disposición del público en los 
términos autorizados en los literales anteriores bajo los límites definidos por la 
universidad en el “Manual del Repositorio Institucional AAAM003”  

 
i) Para el caso de los Recursos Educativos Digitales producidos por la Oficina de 
Educación Virtual, sus contenidos de publicación se rigen bajo la Licencia Creative 
Commons: Atribución- No comercial- Compartir Igual. 
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j) Para el caso de los Artículos Científicos y Revistas, sus contenidos se rigen bajo 
la Licencia Creative Commons Atribución- No comercial- Sin derivar. 

 
 
 

 
Nota:  
Si el documento se basa en un trabajo que ha sido patrocinado o apoyado por una 
entidad, con excepción de Universidad de Cundinamarca, los autores garantizan 
que se ha cumplido con los derechos y obligaciones requeridos por el respectivo 
contrato o acuerdo. 
 
La obra que se integrará en el Repositorio Institucional está en el(los) siguiente(s) 
archivo(s).  
  

Nombre completo del Archivo Incluida su 
Extensión 

(Ej. Nombre completo del proyecto.pdf) 

Tipo de documento 
 (ej. Texto, imagen, video, 

etc.) 

1. Pasantías_Vistrónica_SAS_José_González_Micán.pdf Texto e imágenes 

2.  

3.  

4.  
 

 

En constancia de lo anterior, Firmo (amos) el presente documento: 
 

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS 
FIRMA  

(autógrafa) 

 
 
José Eduardo González Micán 

 

 

21.1-51-20. 
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Resumen 
 

 

 

En el presente informe   se pretende mostrar los resultados de las pasantías 

realizadas en Vistrónica sas, donde se desarrollaron proyectos   que abarcaron 

actividades de desarrollo y producción, pruebas de calidad y eficiencia de algunos 

procesos en la fabricación de productos que se comercializan y también el desarrollo en 

actividades contempladas en proyectos de cooperación con empresas para la 

gobernación del valle del cauca. 

 

El propósito del proyecto llamado  “seguridad vial” fue desarrollar 

modificaciones al hardware y software del primer prototipo (V.1) y crear una nueva 

versión 2.0 mejorada, la primera versión  tenía una carcasa en forma de carro rojo con 

un circuito electrónico interno compuesto por un módulo Mp3 y parlante de 8 ohm para 

reproducir audios pregrabados en la microSD divididas en tres grupos de carpetas, 

correspondientes a las preguntas sobre seguridad vial; también compuesto por un lector 

RFID para la lectura de cada tarjeta (identificador de jugador, inicio, preguntas y 

siguiente); por ultimo compuesto por un  ESP32 como la parte logica del módulo de 

interacción, la fuente de alimentación debía ser directa con un cargador USB 5v. 

 

 La mecánica del juego de la v1.0 , solicitaba colocar  la tarjeta de inicio sobre el 

módulo de interacción, (carro rojo) e iniciar la partida, después de escuchar la 

introducción se colocaba la tarjeta ID del jugador de mayor valor (de mínimo 2 a  máximo 

7 jugadores ), el juego hace una breve descripción y salta a escoger a un jugador al azar 

reproduciendo el sonido del número de jugador, luego el jugador escogido debía tirar 

unos dados y avanzar de forma horizontal o vertical las casillas correspondientes  sobre 

el tablero , una vez hecho eso debía colocar la tarjeta “siguiente”  para saltar al siguiente 

jugador al azar, repitiéndose el lanzamiento de los dados por el otro jugador y  

avanzando las casillas, así sucesivamente por cada turno con el objetivo de llegar a las 

casillas con los iconos de cada categoría de seguridad vial en el mapa  o pista de juego; 

Una vez posicionados sobre alguno de estos símbolos se debía colocar la tarjeta con 

ese mismo icono sobre el módulo para que automáticamente se reprodujera la pregunta 

y diera unos segundos para responder, el jugador debía colocar la respuesta (A,B,C,D) 

según el caso y si respondía correcta o incorrectamente o también se agotaba el tiempo 

del contador y  no alcanzaba a responder, ganaba o  no ganaba punto y siempre debía 

poner la tarjeta para el siguiente jugador. 

 

Se incorporó a la versión 2.0 tres pulsadores (inicio, siguiente, repetir) , se agregó 

un módulo de carga y batería recargable 3500mah 3.7v  referencia 18650, una matriz 
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LED 4x4 , se cambiaron los audios y  se modificó el software con las librerías de los 

periféricos y se sincronizo con el módulo  esp32 y modulo MP3, se adicionaron 

interruptores de encendido y apagado e indicadores de carga y todo se incorporó en una 

sola  placa pcb y adaptada a una nueva carcasa diseñada por los autores del proyecto 

de Seguridad vial, autores que contrataron a Vistrónica SAS. Su mecánica es similar a 

la versión 1.0 pero se diferencia en la interfaz de visualización de turnos y secuencias 

entre funciones durante el juego, lo cual permitió al usuario interactuar físicamente y 

visualmente con la pantalla del módulo, incluyendo los pulsadores para las opciones de 

repetir la pregunta y poder iniciar o reiniciar la partida si este quedaba en algún buble o 

error al agotarse parte de la energía de la batería. 

 

 El objetivo final de diseñar la versión 2.0 fue de crear una versión mejorada y 

autónoma, que posteriormente llevara a su fabricación en masa con una cantidad de 

1210 módulos, estos a su vez con las correcciones al diseño de carcasa circular. 

Finalmente, para ser distribuidos a varios colegios del valle del cauca con su respectivo 

kit de juego didácticos (cartillas y tableros) que se diseñaron con otras empresas 

asociadas ajenas a Vistrónica. Por tanto, Vistrónica asumió el proceso de diseño, 

fabricación y ensamble de cada módulo nuevo, incluyendo soportes a algunas garantías 

y soluciones de fallas generadas en la producción según parámetros requeridos por los 

contratistas del proyecto.   

 

Respecto a cargas electrónicas, el propósito fue buscar información respecto a 

los modelos más comerciales y sus precios, determinando las características principales  

superiores a 300W de capacidad según lo requerido en el banco o Laboratorio de  

pruebas, y finalmente compararlos  con los módulos Sousim DIY150W x2 adquiridos por 

Vistrónica meses anteriores, con el objetivo de poder interpretar su funcionamiento 

debido a la escasa información del fabricante y paginas relacionadas que hablaran sobre 

ese modelo especifico o similar, ya que se necesitaba concretamente  diseñar  un circuito 

de control digital capaz de simular la interfaz física y de software adaptable a los modelos 

mencionados y que permitiera ser modulares ampliando el rango superior a 300W.  

 

 se generó prototipos y se realizaron investigaciones sobre conceptos y 

características para generar documentación relacionada con parámetros de 

funcionamiento y conexiones, esta información se tuvo que iniciar desde cero en la 

interpretación de su funcionamiento y posibles modificaciones, así mismo de los posibles 

diseños planteados.  

 

Por otro lado,  respecto a las actividades de pruebas de productos y placas de 

testeo se desarrollaron en las fases descritas, donde se partió sobre la búsqueda de 

información relacionada con el estado del arte y pruebas de productos,  se verificó tesis 
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anteriores y sus conclusiones y se analizó algunos productos específicos relacionados 

a la producción y procesos de calidad que se realiza en la empresa bajo la marca 

sutagao y los no fabricados que se comercializan, basado en la mecánica y optimización 

de tiempo en pruebas, se analizaron diseños de posibles placas de testeo, descartando 

algunas en la búsqueda de utilidad y practicidad según el costo beneficio. 
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1. Capítulo 1. Contexto 
 

1.1.  Introducción  

 

Vistrónica SAS se ha caracterizado por ser una empresa de comercio electrónico 

y desarrollo de proyectos , hizo parte de una contratación por una empresa intermedia 

para hacer los circuitos electrónicos de un proyecto de seguridad vial en licitación con la 

gobernación del valle del cauca, la empresa que hizo esa licitación buscó y contrató  a 

Vistrónica sas  para que se pusiera en la tarea de realizar cambios y mejoras al prototipo 

que habían implementado en un anterior proyecto el cual les dio muy buenos frutos 

llamado “demos vía a la vida”, con módulos de interacción electrónica y didácticas, 

complementarios a unos kits de juegos de mesa académicos.  

 

Proyecto original que es propiedad de sus autores, estos módulos hacen parte de 

un juego didáctico llamado “demos vía a la vida”. todo con la  finalidad de ser un juego 

interactivo para obtener un ganador con aprendizaje y respuestas correctas sobre 

“Seguridad vial”, aparte de generar unas estadísticas a través de una app respectiva y 

una base de datos que los autores e instituciones manejan.  

 

 

Como se había mencionado, Vistrónica SAS se ha caracterizado por la 

fabricación de productos propios bajo la marca “Sutagao” y la venta de productos 

relacionados con el comercio electrónico de otros fabricantes conocidos en el mundo de 

la electrónica y electricidad. (Fonseca Castro, 2019), en su trabajo de grado, Concluye: 

 

Aunque aún no se cuenta con una mención especial que certifique la calidad del 

producto ofertado y no se tenga estructurado aún un Sistema de Gestión de calidad, la 

empresa se ha preocupado por realizar las pruebas técnicas necesarias según el tipo 

de dispositivo y por entregar al cliente productos con la calidad especificada y descrita a 

través de su página WEB, lo que ha ayudado a mantener la confianza del cliente y 

posición frente a otras empresas del mismo sector. (p.45). 

 

Un porcentaje de productos no son exentos de fallas, por esto algunas veces se 

debe mantener políticas y procedimientos para garantizar la calidad de los productos 

que se venden y la utilización de instrumentos de medida como cargas electrónicas y 

fuentes de poder para determinar su máxima eficiencia, y para facilitar los procesos se 

usan placas de testeo en el banco de pruebas.  
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 La función de las pruebas de calidad son necesarias y así mismo tiende a ser 

muy importante cuando se trata de proyectos y de  fabricación en masa,  en el proceso 

de diseño y fabricación de los módulos de seguridad vial se tuvieron algunas fallas las 

cuales forzaron a tomar procedimientos de ensamble y sincronización de fabricación por 

etapas con el personal contratado y así mismo  realizar modificaciones y operaciones 

especificas con las maquinas utilizadas en el ensamble  evaluando el comportamiento 

de factores térmicos y de calidad de las soldaduras y PCB, así mismo del deterioro de 

los componentes expuestos o fuera de lugar al momento del ensamble, discontinuidad 

de pistas y contactos. Los procesos de fabricación se describen también como parte del 

trabajo cooperativo como actividades académicas y laborales de determinación y 

solución de fallas entre las áreas de Vistrónica sas para el objetivo de los proyectos en 

la labor de “pruebas de calidad” hasta cumplirse las metas planteadas. 
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2. Capítulo 2. Actividades  
 

 

2.1. Etapa 1:  Reunir estado del arte del instrumento de medición (carga 

electrónica) 

 

2.1.1. Búsqueda de información sobre cargas electrónicas fabricadas con 

transistores (etapa de potencia) 

 
✓ Se recopiló información relacionada con módulos de carga disponibles 

en la empresa y su funcionamiento interpretando esquemáticos de 

forma general, analizando las posibles modificaciones y prototipo 

tentativo de control.  

 

✓ Interpretación de etapas de potencia y control de carga analizando los 

posibles circuitos para la construcción del prototipo y sus dimensiones. 

 

2.1.2.  Diseño, escalamiento y caracterización 

 
✓ Identificación de niveles voltajes, rangos y conversión de señal de 

control. 

 

2.2. Etapa 2: Bosquejo del instrumento (carga electrónica) 

 

2.2.1.  Generación de circuito 

 
✓ Diseño de las etapas del prototipo en software con los circuitos 

electrónicos y diagrama de conexiones. 

 

✓ Compilación de los posibles circuitos para la construcción del primer 

prototipo.   
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2.2.2.  Diseño en software de la placa base  

 

✓ Creación de la placa base usando las etapas diseñadas y necesarias 

para el montaje, ensamble y construcción del control de la carga 

electrónica. 

 

2.3.  Etapa 3: Implementación del instrumento (carga electrónica)  

 

2.3.1.   Ensamble y montaje de los circuitos correspondientes 

✓ Conexión de hardware e interfaz de software de la placa SutaLOAD. 

 

2.3.2.  Pruebas de diseño 

 
✓ Se realizaron pruebas de testeo de las funciones, consumos y la 

generación de datos.  

 

2.3.3.  Recopilación de fallos 

 
✓ Soluciones a fallos en PCB y dimensiones de conectores. 

 

2.3.4.   Rediseño 

 
✓ Se determinaron posibles modificaciones para facilitar las conexiones a 

la interfaz para realizar el control de la carga tanto de forma local, como 

de forma controlada usando el archivo .py. 

 

2.4. Etapa 4: Pruebas del instrumento (carga Electrónica) 

 

2.4.1.  Pruebas de diseño V2 

 
2.5. Etapa 5:  Reunir el estado de arte de las diferentes maneras de probar los 

productos a través de placas de testeo rápido 
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2.5.1.  Búsqueda de información de las diferentes técnicas de testeo en 

producción industrial para dispositivos electrónicos 

 
✓ De acuerdo a proyectos realizados sobre pruebas de calidad por 

compañeros pasantes en Vistrónica sas y de los procesos que se 

realizan para garantizar la calidad de los productos que se 

comercializan, se formularon preguntas y se analizaron procedimientos 

y métodos de solución general, suponiendo la posición del cliente, 

analizando  variables sobre los productos que más se comercializan y 

que generan inconvenientes a la hora de garantizar la correcta 

disposición y efectividad a los clientes finales. 

 

✓ Se diseño e implementaron métodos de prueba para productos y 

dispositivos electrónicos específicos de tarjetas programables Arduino 

y especialmente de potencia como Bucks y boost, fuentes de poder. 

 

2.5.2.  Selección o lista de las diferentes placas de testeo a diseñar 

 
✓ Se descartaron componentes simples o de fácil conexión, se aseguró 

implementar únicamente sobre productos y módulos de potencia que 

garanticen la eficiencia, tiempo de pruebas y seguridad del personal 

encargado, dimensionando posibles placas de testeo general de 

acuerdo a especificaciones técnicas y características físicas según 

fabricantes.  

 

2.5.3.  Bosquejo de las placas diseñadas 

 
✓ Según los diseños planteados se realizaron los circuitos y algunos 

prototipos en shield Arduino genéricas. 

 

2.6.  Etapa 6: Diseño las diferentes placas o prototipos   de testeo rápido, 

implementar las placas de testeo y ejecutar pruebas sobre los productos 

 



 

20 
 

2.6.1.  Diseño en software de los circuitos necesarios para la Construcción 

de las placas de testeo seleccionadas 

 
✓ Una vez identificado las placas buck y boost que más se comercializan, 

se diseñó la placa en Eagle para circuito electrónico y pcb y Corel Draw 

para corte en laser sobre madera para hacer los soportes y facilitar 

conexiones. 

 

2.6.2.  Revisión de los circuitos, ensamble y montaje de los circuitos 

correspondientes 

 
✓ Ensamble de componentes sobre los circuitos PCB diseñados, postura 

de pilares retractiles, tornillería y periféricos para garantizar la seguridad 

y buen contacto de las terminales y distribución de entradas y salidas. 

 

2.6.3.  Pruebas de diseño y corrección de posibles fallos e Implementación 

final 

 
2.7. Etapa 7: Desarrollo proyecto seguridad vial ver 2.0 

 

2.7.1.  Evaluación del material didáctico suministrado e interpretación de 

funcionamiento del primer prototipo base 

 
✓ Se analizó el comportamiento del primer prototipo de Seguridad Vial, 

interpretando electrónicamente su funcionalidad y comportamiento del 

módulo con las tarjetas RFID frente a la interacción con los jugadores y 

partidas. 

 

2.7.2.   interpretar el código base y plantear posibles modificaciones según 

requerimientos  

 
✓ Se realizó la compilación de códigos para detectar y resolver errores del 

proyecto y del compilador Visual studio code, encontrando y 

solucionando errores de tiempo de ejecución y dinámicos. 
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✓ Identificación de cada una de las variables y constantes dentro de las 

instancias y funciones, secuencias, condicionales y casos para así 

permitir determinar las líneas de código, librerías utilizadas y ficheros 

específicos e incorporar las  sentencias requeridas en el diseño 

tentativo, buscando enlazar cada caso sincronizadamente entre 

funciones sin afectar la línea de juego. 

 

2.7.3.  Programación y desarrollo de algoritmos en Visual estudio code, 

node js, platformIO, Arduino e instalación de firmware en modulo esp32 

 

✓ Interpretar el código base y modificar según requerimientos y 

sincronización entre funciones e interrupciones, buscando enlazar cada 

caso sincronizadamente entre funciones sin afectar la línea de juego. 

  

✓  Se incorporaron y rediseñaron las funciones y estructuras lógicas del 

algoritmo. 

 

2.7.4.  Compilación y supervisión de todas las posibles combinaciones de 

pulsadores y secuencias sin alterar la línea de juego (Game) 

 

✓ Se incorporaron y rediseñaron las funciones y estructuras lógicas del 

algoritmo según cada condicional y etiquetas. 

 

2.7.5.  Agregar librerías y modificar Sketch al agregar nuevas funciones a 

todos los ficheros del programa y extensiones en el compilador 

 

✓ Modificaciones de ficheros, agregar enumeración de estados, 

incorporación de librerías requeridas, constantes y parámetros, adición 

de audios y configuraciones de parámetros del reproductor 
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2.7.6.  Determinación de fallas respecto a modulo esp32 y librerías al crear 

estructuras(build) 

 

✓ Soluciones a fallas al cargar y crear la estructura build y carga del 

firmware al esp32 asociadas a las librerías spriff 

 

2.7.7.  Diseño y construcción del prototipo, realizando el maquinado para 

pcb (diagrama y circuito electrónico) 

 

✓ Se desarrolló el circuito electrónico y pcb en software. 

 

2.7.8.  Desarrollo de prototipo en PCB usando máquina de ruteado tipo 

CNC, compilación y supervisión de todos los posibles circuitos para la 

construcción de acuerdo a dimensiones de las pistas y calidad del 

maquinado. 

 

✓ Desarrollo de prototipos base en maquina ruteadora CNC y placa PCB 

virgen, determinando calidad y dimensiones de las pistas y puntos de 

soldaduras corrigiendo defectos asociados a las dimensiones y 

componentes asignados. 

 

2.7.9.  Rediseño de dimensiones y algunas modificaciones en los circuitos, 

ensamble y pruebas de funcionamiento. 

 

✓ Modificación desde el software Eagle y CNC para corregir defectos 

asociados a las dimensiones de las pistas y componentes asignados. 

 

2.7.10.  Corrección, modificaciones y excepciones adicionales en la 

programación  
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✓ Se agregaron condicionales para impedir saltos entre funciones 

basadas en los condicionales y pulsadores (inicio, repetir y siguiente) 

 

2.7.11. Evitar saltos o bloqueos y desbordamiento de memoria 

causados por la interacción de uno o varios pulsadores fuera de las 

secuencias y funciones incorporadas. 

 

✓ Solución a desbordamientos de memoria o bloqueos entre funciones 

fuera de los rangos o secuencias definidas por el máximo de memoria 

de 4MB del módulo esp32 y su velocidad de procesamiento evitando 

reinicios o bugs.  

 

2.7.12.  Modificaciones y adaptación de software a módulos MP3 v1.3  

 

✓ Debido a incompatibilidad de versiones de librerías y núcleo del 

programa. 

 

2.7.13.  Rediseño y correcciones de problemas. 

 

✓ Corrección de fallas en módulos mp3 y tiempos de reproducción, 

usando diferentes módulos esp32 y sus variantes de memoria al 

presentar fallas al crear la imagen de sistema (Build file system image) 

y la no reproducción de ciertos audios de acuerdo a la estructura creada. 

 

2.7.14.  Pruebas finales y soluciones a fallas generales ocurridas en 

producción 

 

✓ Determinación de corrección en métodos de fabricación y optimización 

de procesos de calidad y garantía. 
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3. Capítulo 3. Desarrollo de actividades 

 

3.1. Desarrollo etapa 1 

 

3.1.1. Búsqueda de información sobre cargas electrónicas fabricadas con 

transistores (etapa de potencia) 

 

A continuación se expone el resumen de la investigación realizada acerca de 

algunas de las tecnologías y métodos existentes para cargas electrónicas relacionadas 

exclusivamente con los   módulos  de interés adquiridos en Vistrónica SAS de referencia 

Sousim DIY150W, esta investigación de información surgió a partir de la necesidad de 

ampliar el rango de potencia de más de  300W requerida para el testeo de algunos 

productos , en el banco de pruebas se usa una carga electrónica de referencia M9712 

0~150V/300w Maynuo DC, limitada para algunos componentes y productos  de mayor 

voltaje y corriente.  Desde un punto de vista práctico esto se podría solucionar al adquirir 

una carga electrónica de mayor capacidad disponible en el mercado con todo el sistema  

ensamblado de fábrica, el inconveniente es que estos modelos comerciales representan 

un costo  elevado  en cuanto a costo beneficio y algunos modelos siguientes están solo 

a 100W de diferencia, el rango no es tan amplio, sumando a esto los costos por 

importación, estos también juegan un papel importante y decisivo,  inviable en cuanto a 

tiempos, riesgos de estar expuesto a fallas técnicas, humanas, logísticas, entre otros. 

Por consiguiente en la búsqueda y la incertidumbre al no encontrase información 

detallada de su construcción interna y expansión, se optó por iniciar una búsqueda de 

información alternativa sobre etapas lógicas que realizan el control sobre los circuitos de 

potencia, para así interpretar y diseñar un prototipo tentativo  y equivalente que permitiera 

proporcionar  un control sobre la carga variable aparte de ser  predecible y medible, pero 

usando los módulos Sousim DIY150W para suplir la necesidad de forma modular y 

ampliación del rango de medidas, incluso para poder comercializar el producto final. 

 

Al realizar la búsqueda se pudo encontrar escasa información y repetida 

relacionada con los módulos independientes o cargas electrónicas de fábrica, limitando 

el rango de información; se encontró de forma general algunos datos de sus usos, 

características y parámetros de funcionalidad importantes a la hora de testear, sin 

embargo, no responden a la incógnita de cómo está estructurado internamente. Después 

de investigar y filtrar la única información útil de algunas páginas que venden estos 

productos descartando las innecesarias, se optó por interpretar directamente sobre el 
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hardware de los módulos Sousim DIY150W como se había mencionado y planteado 

desde un principio de desarrollo. 

 

Partiendo de parámetros basados en lo investigado y de algunos módulos 

similares en cuanto a tecnología, se analizó el bosquejo general de conexiones y de 

posibles pines de conexión, carga  y alimentación de etapas,   ya que se obtuvo solo tres 

publicaciones del mismo autor con módulos similares al Sousim DIY150W, se analizaron 

las conexiones y algunas variantes en su pcb y especialmente  la de trasmisión de datos 

obtenidos a través de alguna interfaz de comunicación, se encontró teóricamente lo 

siguiente: 

 

En cuanto a definiciones y funcionalidad: 

 

Las cargas electrónicas en DC son equipos utilizados en entornos de electrónica 

de potencia, permitiendo suministrar cargas eléctricas, su función consiste en probar 

fuentes de energía eléctrica, como generadores o fuentes de poder. 

 

La carga que lo componen puede ser de tipo resistivas, inductivas y/o capacitivas, 

que permiten la capacidad para disipar potencia de forma controlable. simulando 

condiciones variables del valor de la carga eléctrica que puede controlar, midiendo y 

registrando los datos con total precisión. Generalmente se usa en aplicaciones 

industriales 

 

Este instrumento crea una carga eléctrica y la aplica a la fuente de energía que se 

está testeando, de tal forma que puede simular el valor operacional cuando la fuente de 

energía está conectada. 

 

Los tipos más comunes de bancos de carga son: 

 

• Resistivos 

• Inductivos 

• Capacitivos 

• Electrónicos 

 

Una Carga electrónica DC simula múltiples perfiles de carga, permitiendo 

diferentes modos de trabajo: 

 

• CC: Corriente constante 

• CV: Tensión constante 

• CP: Potencia constante 
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• CR: Resistencia constante 

 

De acuerdo a la información general sobre Cargas electrónicas de DC, a 

continuación, se muestra los modelos más destacados de acuerdo a sus parámetros de 

selección: 

 

Los parámetros más importantes a tener en cuenta a la hora de seleccionar una 

carga electrónica DC son los siguientes: 

 

• Rangos de tensión, corriente y potencia de trabajo. 

• Mínima tensión a la que es capaz de absorber la máxima corriente. 

• Mono canal o multicanal. 

• Posibles interfaces de comunicaciones. 

 
Tabla 1:Cuadro comparativo Cargas electrónicas de DC - Guía de selección 

MODELO 
RANGOS DE 

TENSIÓN 

RANGOS DE 

CORRIENTE 
POTENCIA RANGO DE PRECIOS 

ARRAY 3720A 

series 

80 -200 - 500 V 20 - 30 - 40 A 200 - 250 - 350 - 400 W 628...802 € 

HOPETECH 

HT8000 

150 - 500 V 
60 - 120 - 240 - 500 

A 

600 - 1200 - 1500 - 1800 

- 2100 - 2400 - 4000- 

5000 y 6000W 

1449,70...6236,50 € 

EA EL9000B 

HP 2U 

80 - 200 - 360 - 

500 - 750 V 

10...170 A (según 

modelos) 

600 - 2400 W (según 

modelos) 
2669...3874 € 

ARRAY 3750A 

series 

240 V 
75 - 260 A (según 

modelos) 

1000 - 5000 W (según 

modelos) 
1203...3285 € 

EA EL9000B 

80 - 200 - 360 - 

500 - 750 V 

20...1020 A (según 

modelos) 

1200...9000 W (según 

modelos) 
2975...13369 € 

ARRAY 3720A 

series 

80 -200 - 500 V 20 - 30 - 40 A 200 - 250 - 350 - 400 W 628...802 € 

Nota: Datos tomados de (ISOTEST, 2022) 
 

 
3.1.2.  Diseño, escalamiento y caracterización 

 

De acuerdo a la tabla anterior el precio está directamente relacionado con la 

capacidad del valor de voltajes, corrientes y rangos de potencia máxima, pero todas 

están limitadas al contenido interno de sus componentes, eso quiere decir  que no son 

modificables y el firmware o software es privativo, entonces  se decidió no usar cargas 

electrónicas comerciales ensambladas de fábrica  y solo se centró en la utilización de 

los módulos Sousim DIY150W con el objetivo de que puedan suplir esa necesidad de 

expansión, de tal forma que pudiera ser modular y no limitado a un rango fijo, en ese 

sentido se apreciaron las siguientes características de los potenciómetros utilizados 

https://isotest.net/productos/cargas-electronicas-de-dc/#tve-jump-17304a5c82d
https://isotest.net/productos/cargas-electronicas-de-dc/#tve-jump-17304a5c82d
https://isotest.net/productos/cargas-electronicas-de-dc/#tve-jump-17a71cce97d
https://isotest.net/productos/cargas-electronicas-de-dc/#tve-jump-17a71cce97d
https://isotest.net/productos/cargas-electronicas-de-dc/#tve-jump-17304a68bc4
https://isotest.net/productos/cargas-electronicas-de-dc/#tve-jump-17304a68bc4
https://isotest.net/productos/cargas-electronicas-de-dc/#tve-jump-17ade26f2a4
https://isotest.net/productos/cargas-electronicas-de-dc/#tve-jump-17ade26f2a4
https://isotest.net/productos/cargas-electronicas-de-dc/#tve-jump-17304a68bc4
https://isotest.net/productos/cargas-electronicas-de-dc/#tve-jump-17304a5c82d
https://isotest.net/productos/cargas-electronicas-de-dc/#tve-jump-17304a5c82d
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según el fabricante de los módulos para controlar los rangos desde la etapa de control 

ya que cada módulo cuenta con un potenciómetro: 

 
Tabla 2: Clasificación de potenciómetro Carga electrónica CVCC resistiva 

 

 

 

 

 
 
 

Nota: Datos tomados de (Hoyabox, 2016) 

 
 

Tabla 3: Descripción del producto DIY150W Versión estándar Carga electrónica ajustable 

Descripción del producto 

1. Soldadura de potenciómetro tipo 80v14.5a 09 a bordo 

2. Salida de potenciómetro tipo 80v14.5a 09 

3. Soldadura de potenciómetro 80v14.5a 3296W a bordo 

4. Soldadura de potenciómetro tipo 150v14.5a 09 a bordo 

5. Potenciómetro de tipo 150v14.5a 09 salida 

6. 150v14.5a 3296W potenciómetro soldadura a bordo 

 

Nota: Datos tomados de (Amazon.com, 1996-2022) 

 

Descripción potenciómetro del módulo DIY150W Uso general 

Potenciómetro tipo 1 de 80v 14a ref. 09 

Potenciómetro tipo 2 de 80v 14a ref.09 conduce a externo (plomo) 

Potenciómetro Tipo 3 de 80v14a ref.3296W 

Potenciómetro tipo 4 de 160v14a ref.09 

Nota: Datos tomados de Hoyabox, fromchina (2016)  
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Figura 1.Potenciómetro Sousim 

 
Fuente: Autor de proyecto 

 

De acuerdo a lo requerido en el prototipo, se recomendó seleccionar la placa de 

soldadura del potenciómetro de referencia 3296 W (3296W-1-502L cermet 5k ohm 

potenciómetro), este corresponde al de fábrica. Para las pruebas se utilizó otro 

encapsulado tipo Trimmer para evitar cambios de parámetros causados por el torque o 

la vibración de la fuerza externa como sucede con un potenciómetro normal 

(mecánicamente hablando de las piezas de contacto). 

 

 Como se sabe los potenciómetros o resistencia variable, permiten variar su valor 

entre 2 terminales y mantenerla entre sus extremos como variadores de voltaje, para el 

control de la carga electrónica se es necesario establecer un nivel de voltaje de 

referencia máximo y mínimo, para esto se empleó un potenciómetro conectando los 

pines 1 y 3 a una fuente de voltaje y a tierra, respectivamente. Pero posteriormente se 

modificó para poder caracterizar y realizar mediante un circuito la conversión análoga a 

digital. 

 
 

Figura 2. Trimmer 3296W-502 
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Fuente: Tomado de (AliExpress, 2010-2022) 

 

Tabla 4. Especificaciones 3296W-502. 

Nombre del producto Cermet potenciómetro 

Modelo 3296W-502 

Resistencia a tensión de 500 V 

Potencia nominal 1/2 W 

Valor de resistencia 5 K Ohm 

La tolerancia ± 10% 

Tipo de montaje Agujero pasante (DIP) 

Resistencia de tipo de cambio Lineal 

Coeficiente de temperatura ± 100ppm/°C 

Material  Resistivo Cermet (materiales cerámicos y metales) 

Dimensiones  9,5x9,5mm/3/8x3/8 pulgadas (largo x ancho) 

Longitud Total 18mm/5/8" 

Color Azul 

Peso 8g 

Contenido del paquete 10 x Cermet potenciómetro 

 

Fuente: Tomado de (AliExpress, 2010-2022) 

 

 

 

3.2.  Etapa 2 Bosquejo del instrumento de (carga electrónica) 

 

A continuación, se describen las conexiones y distribución para dos módulos de 

la carga electrónica Sousim DIY150W, cada uno posee las siguientes características: 

 

Tabla 5. Características identificadas del módulo Sousim DIY150W 

Rango de ajuste del modo de corriente constante de carga: 0-14.5A 
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Voltaje de fuente de alimentación del módulo de carga: CC 12-15 V 

Clasificación de potencia de entrada de prueba de carga: 150 W 
(temperatura ambiente de prueba 25 C) 

Rango de ajuste del modo de voltaje constante de carga: 0-80V 
(opcional) 0-150V (opcional) 

- Precisión de regulación de voltaje constante de carga: 60 V/270 
grados 150 V/270 grados (potenciómetro ajustable tipo 
RV09) 

-Consumo de energía máximo de carga típica: 3.0w (ventilador a 
velocidad máxima de disipación de calor) 

-Consumo mínimo de energía en espera: 0,15 w 

El suministro de energía al circuito es 12v 

 
Fuente: Tomado de shopper.life (© 2013-2017)  

 
Figura 3. Representación general del módulo Sousim DIY150W 

 
Fuente: Autor de proyecto, Vistrónica 

 

[i, gnd]: Sensor interno ayuda a determinar la cantidad de corriente que está 

manejando la carga. 

 

[vcc gnd] : Es la salida del voltaje caracterizado que consume la carga. 

 

Por medio de la lectura de estas y la ley de ohm, se puede determinar la corriente 

consumida, además de la potencia. 
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Para propósitos prácticos se ha llamado a uno de los componentes de módulo 

como componente A y al otro como componente B. 

 

Figura 4. Conexiones Módulo Sousim DIY150W x2 

 
Fuente: Autor de proyecto, Vistrónica  

 

Donde A, siempre lleva el control [potenciómetro] y B simplemente se deja guiar 

por A. 

 

La anterior imagen es un diagrama de conexión para la carga, comenzando arriba 

por el componente de control y terminando abajo por el componente de potencia 
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Figura 5:  2 Módulos Sousim DIY150W x2 y potenciómetro 

 
Fuente: Autor de proyecto. 
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3.2.1.  Generación de circuito  

 
Figura 6. Circuito fuente alimentación del control (carga electrónica) 

 
Fuente: Autor de proyecto y Vistrónica SAS 

 

Figura 7: Circuito de modo de operación del control y sensor de corriente (carga 
electrónica) 

 
Fuente: Autor de proyecto y Vistrónica SAS 

 

Figura 8: Configuración conversor DAC  (carga electrónica) 

 
Fuente: Autor de proyecto y Vistrónica SAS 
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El convertidor digital a analógico DAC I2C MCP4725 permite convertir señales 

digitales a través del protocolo I2C y convertirlas en señales analógicas. 

 

Figura 9: Circuito del sensor de voltaje (carga electrónica) 

 
Fuente: Autor de proyecto y Vistrónica SAS 

 

Figura 10: Circuito lógico ATMEGA328P de control (carga electrónica) 

 
Fuente: Autor de proyecto. 

 

La etapa de control usa el integrado ATMEGA328P y su configuración para 

funcionar como una placa programable después de cargar el bootloader respectivo 

funcionando como un Arduino uno o nano.   
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Figura 11 Circuito pantalla Oled 

 
Fuente: Autor proyecto 

 

 

La combinación de los pines de polaridad y configuración son importantes, para este tipo 

de pantallas vienen diferentes y es necesario verificar antes de conectar. Las conexiones 

dependen del flujo de corriente y polaridad. 

 

 

Figura 12: circuito de las Terminales de salida de señal y entrada de alimentación y 
carga.   

 
Fuente: Autor proyecto 
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Figura 13: Circuito selector de funciones y opciones de desplazamiento. 

 
Fuente: Autor de proyecto. 

 

Figura 14:  circuito comunicación (ICSP por las siglas del inglés: In-Circuit Serial 
Programming) 

 
Fuente: Autor de proyecto. 

 

 

ICSP es un conector de 6 terminales (MOSI, MISO, SCK, RESET, VCC, GND) y 

además de ser un puerto para programar Arduino (cargar bootloader y sketch) 

 

3.2.2.  Diseño en software de la placa base. 

 

Como se mostró en el anterior numeral, cada circuito compone la estructura general del 

proyecto, este requirió usar el software Eagle para general la placa PCB, la placa permite 

concentrar todos los componentes de cada una de sus etapas de una forma más ordenada, 

también permite adaptarse por su tamaño a la carga electrónica para facilitar su uso. 
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Figura 15: Circuito de la PCB general desarrollado en software Eagle 

 
Fuente: Autor de proyecto y Vistrónica.  

 

3.3. Etapa 3 Implementación del instrumento (Carga electrónica) 

 
 
3.3.1. Ensamble y montaje de los circuitos correspondientes. 

Figura 16: Placa PCB y postura de componentes 

 
Fuente: Autor de proyecto. 
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Figura 17: Ensamble de componentes en PCB y adaptación de bases en acrílico. 

 
 

Conexiones de la placa sutaLOAD, Fuente: Autor de proyecto. 

 

 

Dentro del diseño de la placa sutaLOAD, existe 4 conectores hembra xh12 y su 

función es realizar las tareas de comunicación, lectura y alimentación de la carga 

 

El programa está bajo el nombre de   sutaLOAD_2.py, una vez montado todo ,se 

puede realizar el control de la carga tanto de forma local ,como de forma controlada 

usando el archivo .py 

 

Figura 18: Carpeta con el contenido del software diseñado 

 
Fuente: Autor proyecto 

https://git.vistronica.com/sutagao/Carga-Electronica-Simple/blob/master/Firmware/codigos/python/python_consola_proyecto/sutaLOAD_2.py
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Se debe ejecutar el archivo .py, y luego seleccionar el puerco COM para conectar 

con la placa. 

 

Si la conexión es correcta se podrá visualizar en el display un flujo de valores de 

corriente, voltaje, resistencia y potencia. 

 

Figura 19: Interfaz sutaLOAD en python  

 
Fuente: Autor proyecto 

 

3.3.2. Pruebas de diseño. 

 
 En la parte Izquierda del display se encuentra una serie de botones x20, x10 ,x1 

etc, permiten seleccionar la atenuación o escala,  al variar el selector podemos modificar 

cuanto consumo queremos que tenga nuestro dispositivo. 

 

Por último y no menos importante [inicio, fin] son dos botones que permite, 

exportar los datos obtenidos a un archivo en formato .txt, en un momento dado, si se 

pulsa inicio, comenzara a guardar los datos de corriente, voltaje resistencia y potencia 

y en el momento de darle fin, detendrá el proceso y finalizara la descarga, el archivo 

generado quedara alojado en la raíz de archivo .py, con el nombre de Data.txt. 
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3.3.3.  Recopilación de fallos y rediseño  

 
Figura 20: Discontinuidad de pistas y puentes alternos 

 
Fuente: Autor de proyecto. 

 

De acuerdo a la imagen anterior, una vez ensamblada la placa con los 

componentes, se encontró que existieron errores en la pcb debido a defectos de fábrica, 

fue necesario hacer puentes y equilibrar el circuito, también unas de las pistas hacia el 

comparador LM358 fueron afectadas, se decidió conectar de la siguiente forma: 

 

Figura 21: Corrección de errores en pcb superficiales 

 

 
Fuente: Autor del proyecto y Vistrónica.  
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3.4.  Etapa 4 Pruebas instrumento de (Carga electrónica) 

 

 

Figura 22: Tablero de control de la Carga electrónica 

 
Fuente: Autor de proyecto. 

 

Con las pruebas realizadas se pudo verificar que la interfaz local y la de comunicación 

por puerto COM, funcionan de acuerdo a lo planeado, hace falta pulir detalles. 

 

3.4.1. Pruebas de diseño V2 

 

El desarrollo de las actividades y en medio de la pandemia sumado a problemas internos 

en la empresa por recortes de personal, no fue posible seguir con lo planteado 

originalmente, obligando a cambiar las actividades acordes al desarrollo, por 

consiguiente, estas se describen en las etapas 7 y 8 correspondientes a las 

modificaciones de hardware y software a una máquina Extrusora de filamentos Para 

impresora 3D y desarrollo de robot hexápodo. 

 

3.5.  Etapa 5: Reunir el estado del arte de las diferentes maneras de probar los 

productos a través de placas de testeo rápido 
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3.5.1. Búsqueda de la información de las diferentes técnicas de testeo en 

producción industrial para dispositivos electrónicos  

 

En este proyecto se tuvo que analizar algunos de los documentos de los 

compañeros que realizaron sus pasantías para analizar el trabajo realizado y sus 

aportes, se encontró  información sobre  técnicas de las pruebas de hardware y software 

de la mayoría de algunos productos, determinando lo importante que pueden llegar a ser 

las pruebas y el método a utilizar, ya sea por el   software o especialmente por el 

hardware con defectos de fabrica que impiden que  llegue en buenas condiciones a los 

clientes, centrando la atención  en  tratar de limitar  los costos que debe cubrir la empresa 

en garantías. 

 

Por lo anterior se analizaron las herramientas y procedimientos   que implementa 

Vistrónica para llevar a cabo la gestión de productos disponibles a la venta, cantidades 

vendidas o reservadas  y las almacenadas en bodega, así mismo de los permisos a 

través de una aplicación (app) en Android  sincronizada con la plataforma de 

“prestashop” , esto para permitir aumentar o descontar unidades según se requiera, 

como por ejemplo realizar préstamos para ejecutar  las pruebas específicas , 

descontando los  elementos defectuosos y posterior actualización de unidades según el 

caso  sin que afecte el inventario y unidades reales .  

 

De forma general, en las diferentes técnicas de testeo, se planteó el uso de 

conceptos generales estudiados mediante casos prácticos al formular unas preguntas 

sobre los productos que más se comercializan y los puntos más sobresalientes sobre el 

por qué realizar las pruebas antes de estar disponibles a la venta: 

 
Tabla 6: Formulación de interrogantes y análisis de Situaciones enfocadas a las pruebas de productos. 

Preguntas formuladas Objetivos y métodos de pruebas de calidad  

¿qué son las pruebas de 

calidad de productos en la 

empresa? 

Son las acciones que  permiten  medir las características 

de los productos verificando su eficiencia máxima, 

observando cómo reaccionan a estímulos específicos 

medibles o no medibles, para garantizar la calidad de cada 

producto para el usuario final. 

¿Por qué es necesario 

realizan las pruebas? 

Porque se debe garantizar que algo funcione acorde a su 

descripción de hardware y que la información suministrada 

en la página web de la empresa coincida con el producto 

vendido y la posición en stand, así como las respectivas 

etiquetas y códigos QR generados que sean coherentes 
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con la información en la página de Vistrónica en cuanto a 

unidades disponibles para la venta y reservadas. 

¿Como realizar las 

pruebas según lo 

planteado? 

 Son relativas a cada producto, varían de acuerdo a los 

tipos de componentes, existen similares, pero con leves 

variaciones que afectan en medida su funcionamiento y 

desempeño, se varían voltajes, corrientes y cargas 

eléctricas en diferentes escenarios a su máxima 

capacidad. 

¿Qué sucede si no se 

realizan correctamente? 

No se puede garantizar la integridad de los productos 

¿Justifica realizar las 

pruebas a componentes 

simples o complejos? 

Si, Algunos requieren conexiones sencillas, otras más 

complejas con herramientas o periféricos extras lo cual 

permite ser probados de forma paralela con otros 

productos compatibles (motores, actuadores) o por grupos 

optimizando tiempo. 

¿Las pruebas son 

seguras para el producto? 

Depende de diversos escenarios ambientales y prácticos. 

¿Cuánto tiempo dura 

cada prueba? 

Depende del método, unidades y robustes de 

componentes y conexiones, se trata de reducir los 

tiempos. 

¿Cuál es el procedimiento 

y aplicación según cada 

categoría de 

componentes a probar? 

Actualización de stock, préstamo de componentes para 

testeo, prueba y descarte de unidades defectuosas, 

sellado y generación de etiquetas y devolución a bodega 

actualizando nuevamente stock según el caso. 

¿los procedimientos son 

seguros y garantizan la 

protección de los 

productos y del personal 

que realiza cada prueba 

de potencia? 

Para esto se siguen algunas recomendaciones y  

procedimientos de acuerdo a la seguridad en el trabajo , 

estos se limitan a garantizar la protección  contra estática, 

o algunas causas de incendios de acuerdo a algunas  

conexiones  inseguras y  no existen procedimientos 

definidos para garantizar la integridad de los productos por 

una mala conexión, lo que puede ocasionar algunas  

explosiones de componentes por  corto eléctrico, que por 

lo general expulsan gases o esquirlas que pueden 

ocasionar accidentes.  

 

Algunos de los módulos Buck y boost de potencia, tienden 

a causar cortos eléctricos y a desprender algunos 

componentes generando posibles accidentes si no se 

protegen las vistas. 
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Fuente: Autor de proyecto 

 

De lo anterior se determinó que en ocasiones se encuentra personas que afirman 

que realmente solo basta con comprar, montar o ensamblar. En teoría esto debería ser 

así y funcionar perfectamente, pero esta regla no se cumple del todo al no estar exentos 

de errores de fábrica o una mala conexión, por eso una vez realizada las pruebas se 

garantiza con etiqueta de probado que este fue testeado correctamente. En 

consecuencia, este tipo de procedimientos no se deben omitir en un ambiente de 

desarrollo y producción, siendo un reto al enfrentarse a los equipos y herramientas 

utilizados para su medición y validación, incluso no se debe omitir la frustración cuando 

se ha confiado en el producto probado y falla, la responsabilidad tanto para la empresa 

que vende y el cliente. 

  

El costo de las garantías, tiene inmerso la labor de verificación y también la 

insatisfacción del cliente y en ese sentido el valor no se puede cuantificar fácilmente, 

puede tener el inconveniente de recibir nuevamente otro producto defectuoso o 

simplemente que el cliente no sabe usarlo correctamente, por lo tanto, se debe también 

contemplar un sin número de variables para que el proceso funcione bien.  

 

Cuando se trata de fabricación y de procesos de producción, el circuito debe estar 

bien elaborado, sin defectos, cortos eléctricos o problemas de continuidad y por 

supuesto, la inmensa variación en el mundo de los componentes. 

 

3.5.2. Selección o lista de las diferentes placas de testeo a diseñar 

 

Para la selección de que componentes probar, se analizaron los más comerciales 

y que presentan mayoría de fallas al cliente final por defectos de fábrica, de estos se 

encontraron algunas pantallas lcd 20x4 , lcd 16x2  y display 7 segmentos tipo reloj. Pero 

siendo más importante la línea de tarjetas programables Arduino uno y Arduino mega y 

sus variaciones de chip de comunicación USB (ch340) compatibles con R3, por ser los 

más consumidos, así mismo se escogieron los módulos Buck y boost de diferentes 

tamaños y características al ser más volátiles. Se analizaron sus dimensiones y 

semejanzas de conexiones tanto de entrada como de salida, sus rangos de tensión y 

corriente máxima que soportan de tal forma que permitiera unificar y simplificar la tarea 

de pruebas, siendo fáciles de usar.  
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Figura 23: Arduino UNO R3 Compatible y Arduino UNO con ch340 

 
Fuente: Vistrónica  

 

Figura 24: Arduinos Mega 

 
 

Figura 25:  LCD 16x2 y 20x4 back light azul 

 
Fuente: Vistrónica 
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Figura 26:  Conversor DC-DC Tipo Buck MP1584EN 5V 3A, ajustable 2,5A ; Convertidor DC-DC Buck 
LM2596 2A, DC-DC Buck LM2596 3A ; CONVERSOR DC-DC TIPO BOOST CON MICROUSB 6W 2A 

 
Ejemplos de algunos DC-DC tipo Buck y boost utilizados para las pruebas que 

comparten similitudes y características físicas, Fuente: Autor de proyecto. 

 

 

Figura 27: Conexión general de Conversores DC-DC, prueba manual. 

 
Fuente: Autor proyecto 

 

En la imagen 27 se puede ver la forma de conexión común para pruebas de entrada y 

salida usando una fuente de alimentación en su entrada y una carga electrónica a su 

salida, algunas veces la forma de conectar con simple presión puede crear un mal 

contacto inseguro para las pruebas, en ocasiones una mala práctica puede hacer que se 

calienten y estallen los componentes, como por ejemplo conexiones invertidas de 

polaridad, se siguiente imagen se puede observar en la siguiente imagen: 
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Figura 28 , DC-DC Buck LM2596 3A 

 
Circuito roto por falla eléctrica, dejando partes electrónicas expuestas, Fuente: autor de 

proyecto.  

  

 

3.5.3.  Bosquejo de las placas diseñadas 

 
Figura 29: Circuito placa de testeo Buck - Boost 

 
Fuente : Autor proyecto , vistronica 
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En la figura 29, se establecieron las conexiones de entrada y salida , simplemente 

para facilitar la conexiones , unificando la mayoria de módulos a una sola herramienta , 

esta se pensó para ser versatil y de facil acceso, sin recurrir a conexiones inseguras o 

que expongan a la persona a estar en contacto directo mientras se conecta a la fuente 

de poder, siendo una excelente respuesta al proceso de optimizacion de tiempos de 

pruebas. 

 

Figura 30: Circuito placa tester LCD 20x4 

 

 
Fuente: Autor de proyecto. 

 

La figura 30, muestra el diseño de una de las placas pensadas en facilitar las 

pruebas paralelas de pantallas LCD 20x4 , permitiendo conectarlas al tiempo, con una 

sola fuente de alimentación y controlador I2C.  
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Figura 31: Circuito placa de testeo Display 7 Segmentos X4 Cátodo común y Cátodo 
común 0.56 Inch Tipo Reloj 

 
Fuente:  autor de proyecto 

 

 

Figura 32 display 7 segmentos x4 reloj y ejemplo de conexión por cada digito 

  
Fuente: Autor de proyecto. 

 

 

Las figuras 31 y 32 permiten visualizar las estrategia de crear una placa de facil 

conexión y practicidad para probar cada segmento del tablero.  
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Figura 33: Placa testeo de pantallas LCD general 

 
Placa pensada para propósito general de pantallas LCD 16x2, Fuente: autor proyecto 

 

3.6.  Etapa 6: Diseño de las diferentes placas o prototipos de testeo rápido  

 

Figura 34: Circuito diseñado para testeo de Arduino UNO y MEGA usando Arduino 
Shield genérica 

 

 
Fuente: Autor de proyecto. 
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Se puede observar en la figura 34 la placa shield para Arduinos uno y mega, con 

el fin de verificar las entradas y salidas de cada uno de los pines del Arduino, permitiendo 

visualizar con leds cada estado a modo de Blink por software desde Arduino IDE y 

variando el tiempo de acuerdo a las entradas análogas controladas por un potenciómetro, 

aparte de permitir visualizar su salida de datos por el Monitor serial (COM). 

 

 

3.6.1. Diseño en software de los circuitos necesarios para la construcción 

de las placas de testeo seleccionadas 

 
Figura 35:  Circuito PCB de placa testeo Buck y Boost 

 
Fuente: Autor de proyecto. 

 

Una de las formas más eficientes es tener una placa con su circuitería sin partes 

que puedan ser desprendibles o vulnerables a cortos, la placa diseñada en Eagle para 

buck y boost permite ser segura. Únicamente conectando salidas y entradas.    
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Figura 36: Diseño para corte laser en madera  

 
Fuente: Autor de proyecto. 

 

Una tapa o sujetador a presión, es necesaria para garantizar el montaje y fijación 

de cada componente sin riesgo a desconectar, por esto se sustenta con el uso de madera 

como base superior para dejar en medio de la pcb y madera el componente a medir. 

 

 

3.6.2.  Revisión de los circuitos, ensamble y montaje de los circuitos 

correspondientes 

 
El montaje de componentes (conectores) y pilares resortados, permitió completar 

la placa diseñada, luego de verificar la alineación de los mismos y que encajaran con las 

dimensiones de los productos a probar, se colocaron borneras y cables.  
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Figura 37: Placa con los pilares resortados (spring-loaded) 

 
Conexiones y pilares resortados como puntos de contacto, Fuente: Autor de proyecto. 

 

 

3.6.3. pruebas de diseño y corrección de posibles fallos e implementación 

final 

Figura 38: Prueba de dimensiones Buck y Boost 

 
Comparación de Buck y boost en la palca de test, Fuente: Autor de proyecto. 
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Figura 39: Prueba al Conversor DC-DC Tipo Buck MP1584EN 5V 3A 

 
Prueba de corriente máxima y voltaje usando carga electrónica, Fuente: Autor de 

proyecto. 

 

 

Las pruebas de corriente se realizan conectando la carga electrónica a la salida 

del componente, disminuyendo el valor resistivo hasta llegar a la máxima corriente 

soportada y que el voltaje se mantenga mientras llega a la potencia máxima, si hay una 

caída de tensión elevada antes de llegar a la máxima corriente, indica que el componente 

no pasa la prueba. Sin olvidar los valores de esta suministrados desde la fuente. 

 

3.7.  Etapa 7 modificación de hardware y software Extrusora de filamentos para 

impresora 3D 

 
 

De acuerdo a políticas de la empresa, recortes de personal en pandemia, se 

vieron afectadas algunas de las actividades forzando al cambio de las mismas y 

remplazadas por otras igualmente enmarcadas en el desarrollo electrónico. Hasta este 

punto se pudo garantizar algunos diseños anteriores como la placa de testeo Buck y 

boost, pero no se pudieron implementar las de pantallas LCD y display 7seg. 

 

El cambio de actividades se orientó a la modificación y programación de una 

extrusora de filamentos adquirida por Vistrónica, en búsqueda de fabricar estos 

filamentos bajo las normas y dimensiones estándar, esta extrusora fue un proyecto 

colaborativo entre las áreas de desarrollo. 

 

Se modificó y se realizaron pruebas de hardware incorporando una placa Arduino 

leonardo, relé de un (1) canal, un módulo L298N para control de motores 
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MOTORREDUCTOR 12V 13RPM 8KG.CM , agregando un pulsador de corte e inicio de 

conteo, módulo bluetooth HC-06 y HC-05, siendo necesaria la programación y calibración 

de los rangos y valores de potenciómetros para sincronizar la velocidad de los motores 

y actuadores para arrastrar el filamento derretido desde la boquilla hacia el carrete. 

 

Figura 40: Extrusora de Filamentos  

 
Fuente: Autor de proyecto. 

 

El proceso de fabricación de filamentos, según diámetros y peso requerido generó la 

dificultad de determinar cuánto tiempo y velocidad debía ser constante o gradual según 

la proporción del diámetro y radio del carretel, esto quiere decir que se programó para 

llevar un conteo de pasos por líneas y saltos de extremos. El funcionamiento es prender 

el sistema, calentar la resistencia, encender motores y alinear el filamento hasta quedar 

una línea estable y consistente atravesando la pista de enrollado desde la boquilla, 

pasando por unos rodillos de tracción y por último a un guía horizontal compuesto de un   

motor paso-paso en un barrido de izquierda a derecha hasta finalizar en un rollo 

compacto 
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Figura 41: Circuitería de la Extrusora y material utilizado para el filamento  

 
Fuente: Autor de proyecto. 

 

Figura 42: Diámetro del filamento según pruebas realizadas 

 
Fuente: Autor de proyecto. 

 

El circuito fue diseñado con Arduino Leonardo al permitir usar sus pines de interrupción, 

se instaló un pulsador de inicio de carrera, se instaló actuadores (relé de estado sólido 

de un canal y motores), puente H y adaptación y aislamiento de energía AC que alimenta 

la resistencia. 

 

La dificultad radica en controlar y acertar en iniciar la primera parte cuando el filamento 

es inestable no está dentro de los rodillos de tensión, una vez sincronizado el sistema 
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inicia su secuencia hasta finalizar apagando la resistencia, todo esto lo comunica por vía 

bluetooth para monitorear el porcentaje y metros procesados. 

 

3.8.  Etapa 8 Desarrollo Robot Hexápodo 

 

Figura 43: Ensamble y prueba del prototipo de Robot Hexápodo 

  
Fuente: Autor de proyecto. 

 

Figura 44: Pruebas y exposición del proyecto en evento de apoyo académico en el 
colegio Manuel Aya Fusagasugá 

 
Fuente: Autor de proyecto. 



 

58 
 

De acuerdo a las imágenes anteriores (43 y 44), el robot hexápodo fue un 
proyecto abandonado por el equipo de Vistrónica hace años, se logró rescatar y 
modificar, creando el software y acondicionando el hardware para soportar el peso y 
equilibrar sus movimientos, los primeros prototipos eran indelebles y con mayor 
consumo de energía, se logró en medida asegurar su funcionamiento permitiendo ser 
controlado desde un dispositivo móvil mediante una app genérica y conexión 
bluetooth. El análisis de sus movimientos mecánicos llevó a desarrollar y construir 
funciones basadas en rutinas, las cuales permitieron seguir una secuencia de cada 
servomotor al Angulo deseado. Las dificultades que surgieron fueron las de determinar 
y calibrar cada extremidad a 90° ya que el punto de equilibro debía mantenerse en su 
centro para equilibrar peso y carga hacia los motores y por tanto limitar el consumo de 
energía. La programación fue realizada en Arduino IDE y este código es propiedad de 
Vistrónica. El proyecto ha servido de apoyo en eventos académicos en cooperación 
con colegios. 

  

3.9.  Etapa 9: Desarrollo proyecto Seguridad Vial Ver 2.0 

 

3.9.1.  Evaluación del material didáctico suministrado e interpretación de 

funcionamiento del primer prototipo base 

 
 
Se realizó la inspección y estudio del funcionamiento y tecnología utilizada en el 

primer prototipo y su interacción con el tablero  de juego y jugadores, evaluando las 

secuencias en donde se relacionan los temas de normatividad de tránsito, así mismo de 

la interpretación completa del lenguaje utilizado en su programación y  como este módulo 

fue diseñado por medio de una imagen de  sistema en estructuras y funciones específicas  

para la reproducción de preguntas de selección múltiple y la  lectura de tarjetas TAG o 

lectura RFID, mismo para crear la respectiva  partida y número de jugadores y 

respuestas, de tal forma que se pudiera comprender las secuencias e interacción con  

las preguntas y respuestas de forma  asertivas  o erradas según el caso y concluir con 

una gran mayoría de respuestas correctas como un juego didáctico e interactivo. 

 

Se analizó la carcasa plástica originalmente en forma de carro rojo  para ser 

remplazada por otra forma más adaptable al juego, protegiendo su integridad, también 

el circuito interno (PCB) y su distribución interna, proyectando así los posibles 

componentes adicionales y su distribución, se realizó un esquemático general y tentativo 

de algunos componentes disponibles en el mercado a utilizar, como lo es una matriz de 

leds  4x4 para visualizar gráficamente el estado e interacción con el usuario,  modulo 

MP3 y microSD para reproducir cada archivo de audio  adaptando desde el hardware y 

software el volumen máximo y tipo de parlantes  de 8 ohm a la caja acústica; también la 

adaptación a una fuente de alimentación 5v DC y circuito cargador e indicador de batería 
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independiente, Jack, cables, conectores y terminales. También con la importancia de 

incorporar 3 pulsadores remplazando las funciones de algunas tarjetas RFID (inicio, 

siguiente y repetir pregunta), el prototipo original carecía de ellos. 

 

Figura 45: Kit de Seguridad Vial prototipo Ver.1 

 
Fuente: Autor de proyecto. 

 

 

El kit de seguridad Vial, es un conjunto de elementos interactivos y académicos de forma 

didáctica, sencillo de comprender y con muy buen enfoque en cuanto a la enseñanza. 

Este proyecto fue suministrado a Vistrónica con el fin de ser modificado y trasformado a 

una mejor versión , la mecánica del juego es repartir las fichas de los jugadores, tirar los 

dados , avanzar las casillas seleccionadas, sobre el tablero de juego lograr llegar a los 

puntos o iconos de cada categoría y colocar sobre el módulo de interacción la tarjeta de 

pregunta correspondiente (posición) , escuchar la pregunta y posteriormente responderla 

según el caso mediante el uso de  tarjetas RFID de respuesta y sucesivamente cambiar 

de jugador por turnos con la tarjetas de “siguiente”, repitiéndose la mecánica hasta que 

cada equipo logre responder la mayor cantidad de preguntas correctamente. 

 

3.9.2. Interpretar el código y circuito base planteando posibles 

modificaciones según requerimientos 

 
De acuerdo a su forma y diseño, se analizó los pines disponibles y la forma de 

agregar mediante cables cada uno de los pulsadores metálicos iluminado de 12 
MM(LED), permitiendo interactuar con el módulo, con el objetivo de ir remplazando 
algunas de las tarjetas RFID  con esas mismas funciones. 
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Figura 46: Circuito de conexiones y PCB del primer prototipo SV 

 
Fuente: Autor de proyecto. 

 

Figura 47: Modificación e incorporación de pulsadores de “siguiente”, “inicio” y “repetir”, 
V.1 SV 

 
Fuente: Autor de proyecto. 

 

A partir de circuito base de la figura 46, se analizó y se soldaron los pines de los 

pulsadores y resistencias para introducir las funciones de “repetir”, “siguiente” e “inicio”.  
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3.9.3.  Programación y desarrollo de algoritmos en Visual estudio code, 

node js, platformIO, Arduino e instalación de firmware en modulo esp32 

 

Una vez analizado el primer prototipo base y de haber definido el circuito tentativo 

a utilizar según los esquemáticos y librerías, se procedió a: 

Modificar los archivos “State.h” y “Game.cpp”   

 

Figura 48: Ficheros Game.cpp y State.h en DVV_Phy/src 

 
Fuente: Autor de proyecto. 

 

3.9.4.  Compilación y supervisión de todas las posibles combinaciones de 

pulsadores y secuencias sin alterar la línea de juego (Game) 

 

Se usó el contenido del archivo “SV9 - Estación Autobuses.zip” como base y de 

forma general se requirió modificar los archivos “State.h” y “Game.cpp” de la carpeta 

“DVV_Phy/src/” así mismo se definieron los componentes y la sincronización entre las 

funciones establecidas originalmente y las nuevas modificaciones añadidas con cada 

pulsador y secuencias entre el hardware y software.   

 

Figura 49: Contenido de la carpeta "src" 

 
Fuente: Autor de proyecto 
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Modificando archivo “State.h”: 

 

Se definen tres líneas dentro del fichero “State.h”    enumerando cada estado 

(enum State), para este caso se añadieron:  

 

• STARTING_PUSH. 

• PUSH_NEXT. 

• REPEAT_QUESTION. 

Figura 50:  Lista de valores constantes 

 
Fuente: Autor de proyecto. 

 

3.9.5. Agregar librerías y modificar Sketch al agregar nuevas funciones a 

todos los ficheros del programa y extensiones en el compilador 

 

Modificando archivo “Game.cpp” 

 

En el   archivo “Game.cpp” con #include se agregaron las librerías de NeoPixel 

necesarias para la matriz de LEDS, así mismo se incorporaron funciones adicionales 

como: 

void reset ( ):   para los modos de reinicio al mantener presionado el pulsador reset. 

 

void logo_player ( ):  hace la   visualización y animación de cada pixel de acuerdo 

a cada jugador seleccionado. 

 

void SetRamdomSeed ( ): Este método se utiliza para inicializar el generador de 

números aleatorios. 
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Figura 51: Modificación “Game.cpp” 1 

 
Fuente: Autor de proyecto. 

 

Figura 52: Modificación “Game.cpp” 2 

  
Fuente: Autor de proyecto. 

 

Figura 53: Modificación “Game.cpp” 3 

 
Fuente: Autor de proyecto 

 

void LoopAnimUpdate (const AnimationParam &param): Reinicia la 

animación y hace seguimiento de posición desplazando la franja completa de a un (1) 

pixel a la derecha en cada actualización. 
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Void DrawTailPixels ( ): usa características de Hs1 dentro de la librería Neo Pixel, 

esto simplemente   para facilitar la selección de una forma aleatoria variando la gama de 

colores  saturados y menos saturados dando diferentes tonos. 

 

Se ha dejado la estructura original de las otras funciones restantes, estas no 

interfieren directamente, así mismo se realizó la integración    y sincronización entre 

funciones principales y estados definidos dentro de la Clase Game que corresponde a 

la raíz de la estructura del código y está ligado a la programación orientada a objetos. 

 

Definiendo constantes y parámetros: 

 

•Se definen variables y constantes de tipo “int” , “long” , “bool” usadas en los 

condicionales para enlazar cada caso según el botón presionado . 

Así mismo se definen las constantes para el pin de salida y numero de pixeles a usar de 
acuerdo a la matriz 4x4: 
 

 
Fuente: Autor de proyecto. 

 
Se configura Gamma, el método de operación y objeto de gestión NeoPixel: 
 

 
Fuente: Autor de proyecto. 

 
Se defi ne Saturaci ón y com ponentes  RGB según la combi naci ón par a cada color  de j ugador:  

 

 
Fuente: Autor de proyecto. 



 

65 
 

Figura 54: Modificación “Game.cpp” 4 

 
Fuente: Autor de proyecto. 

 

Se define las librerías de la matriz RGB 4x4 NeoPixel Fuente: autor proyecto 

 

 

 

Figura 55: Carpetas y archivos de audio 

 
Adición de audios y configuración de parámetros del reproductor Mp3 

Fuente: Autor de proyecto. 
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Se usó la estructura y sintaxis de la librería del módulo mp3 Mini DFPlayer para 

realizar la repetición y muestra por monitor serial del archivo de audio reproducido y tener 

un control sobre el mismo usando R_folder y R_file.  

 

Figura 56: Herramienta de Monitoreo por Serial de los archivos reproducidos por el MP3 

 
Fuente: Autor de proyecto. 

 

En el   archivo “Game.cpp” se añadieron las siguientes líneas dentro de las 

funciones haciendo llamados y reproducción a los nuevos archivos complementarios de 

sonido en formato .mp3 (96, 97, 98, 99) en las carpetas del directorio raíz de la Micro 

SD, estos se llaman y reproducen a través de: 

chivo);     

donde “carpeta” es el nombre de la carpeta o directorio en la raíz de la micro SD 

compuesto de 2 dígitos y “archivo” es el nombre del archivo mp3 que debe tener 3 

dígitos, por ejemplo: "/02/099.mp3".,99);   
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Modificando la función void Game::ask( ) :   

 

Figura 57: Modificación “Game.cpp” 5 

 
Fuente: Autor de proyecto. 

 

 

En   void  Game::ask( )   se agrega un “for” para hacer el barrido entre pixeles 

mostrando un símbolo de pregunta “?”, usando strip.SetPixelColor(i,color); el programa 

permite que bajo condicionales redirijan a la función ask(), separando en dos 

condicionales sujetos a la variable bool “repetir”, la cual determina  cuando repetir o no 

la pregunta reproducida al presionar  el pulsador y mostrar paralelamente la animación 

creada, también se usa Serial.print ( ) solo para testear desde la terminal usando el 

Monitor Serial   el número de Pregunta y la Respuesta , también  se puede diferenciar si 

está reproduciendo por primera vez o repitiendo la pregunta asociada , el número de 

carpeta y archivo de audio  reproducido y repetido. 

 

Modificando void loop() 

 

En el void loop ()  se hace la lectura digital de los interruptores y así mismo 

usando condicionales para establecer cada estado  requerido durante la interacción con 

el usuario, esto se selecciona de acuerdo a cada caso en el   switch case  

(Game::getInstance()->getState( ))  para mantener la ejecución de cada estado dentro 

del loop, esto es posible de acuerdo a cada instancia seleccionada con setState( ); , 

mismas  que fueron  enumerados en el archivo “State.h”. 
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Figura 58: Se definen los botones de inicio, repetir y siguiente 

 
Fuente: Autor de proyecto. 

 

 

Si el pulsador ha sido presionado y si el estado de run ha cambiado seleccionará 

el estado STARTING_PUSH 

 

Figura 59: Inicia si el botón es presionado  

 
Fuente: Autor de proyecto. 

 

Figura 60: Estados según Switch case 

 
Fuente: Autor de proyecto. 
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Figura 61:  Si el botón inicio es presionado durante un tiempo hace un sonido o “beep” 

 
Fuente: Autor de proyecto. 

 

Ejemplo: Si la partida NO ha sido iniciada y buttonStart es diferente de cero o 

verdadero (pulsado), dirige al case State::STARTING_PUSH que está dentro  del 

“switch (Game::getInstance(eso quiere decir iniciara la partida , al presionar el botón 

pushButton_Start y (run==false) estará actualizando  la instancia en la clase Game 

con update(1) para ser interpretado por: 

 

 Void Game::ITagReaderObserver::update(TagReaderEventTagReaderEvent) { }.   
Leyendo los eventos “TagReaderEvent” y luego seleccionado con  switch (tagID). Para 
todos los demás casos es el mismo proceso. 
 

Figura 62: Función void Game y su interacción con el ID seleccionado 

 
Fuente: Autor de proyecto. 
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Figura 63: Case Starting _push y Starting _next y Repeat_question 

 
Fuente: Autor de proyecto. 

 

Agregando void reset() 

 

La función void reset ( )    visualiza en la matriz de leds una secuencia y reinicia 

el módulo cuando se mantiene presionado  el botón “Inicio” durante unos segundos:                   

 

El pulsador buttonStart llama la función void reset (), si la partida no se ha 

iniciado, contabiliza la cantidad de pulsaciones y el tiempo en ese estado para luego 

consultar y usar la instrucción Esp. restart () diciéndole al SDK “Software Development 

Kit” (Kit de desarrollo de software) que se reinicie el módulo ESP32, por lo tanto, haciendo 

que sea un reinicio más limpio solucionando errores y acompañados de una animación 

de una “x” en rojo y mostrando el evento con strip. Show( ); junto con un blink en el led 

indicador del esp32. 
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Figura 64: Función void reset(), reinicia después de mantener presionado el botón inicio 
unos segundos  

 
Fuente: Autor de proyecto. 

 

Adición de funciones logo_player () para visualización animada 

la función    void logo_player () usa switch (case), esto para poder seleccionar 

pixel por pixel y visualizar cada secuencia y animación o rutina según el color establecido 

a cada número de jugador y animaciones intermedia usando: 

 

• strip.SetPixelColor(pixel, color): 

• strip. Show(); 
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Figura 65. Void logo_player, funciona para mostrar animaciones en matriz LEDs 4x4 

 
Fuente: Autor de proyecto. 
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3.9.6.  Determinación de fallas respecto a modulo esp32 y librerías al crear 

estructuras(build) 

 

Las fallas que se detectaron hacen parte al momento de compilar y cargar el 

código completo al esp32, debido a que previamente se debía crear una imagen de 

sistema con el firmware y esto generaba la perdida de la secuencia de reproducción de 

los audios de preguntas, saltándose automáticamente a contabilizar el tiempo de 

respuesta, las fallas se corrigieron al analizar las librerías spriff, estas juegan un papel 

importante según la versión y fabricante del módulo esp32 y modulo MP3. 

Desafortunadamente se adquirió módulos de una versión distinta a la de 

DFPlayer_Mini_SKU_DFR0299 de diferente fabricante con un chipset diferente al de los 

del prototipo original, para ello se siguió la mecánica de borrar memoria flash y crear la 

compilación build en platformIO como extensión del visual estudio code y así mismo 

cargar esa imagen con las posiciones del question.h y por último se subía el código 

base principal. 

 

3.9.7.  Diseño y construcción del prototipo, realizando el maquinado para 

pcb (diagrama y circuito electrónico) 

 
Como se mencionó en el desarrollo de las actividades etapa 8, se proyectó un 

prototipo tentativo de pcb haciendo uso del software Eagle y una ruteadora CNC, se 

realiza el prototipo de PBC para posteriormente soldar los cables y componentes, se 

realizaron varias pruebas de todos los posibles circuitos para la construcción de acuerdo 

a dimensiones de maquinado, la que dio mejor resultado fueron las siguientes basados 

en el modelo de carcasa ver2.0. 

 

Figura 66 Seguridad vial esquemático 

 
Fuente: Autor de proyecto. 
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Figura 67: Maquinado en CNC proyecto seguridad vial 

 
Fuente: Autor de proyecto. 

 

Figura 68: Carcasa base prototipo v2  

 
Fuente: Vistrónica sas. 

 

Figura 66 y 67, hace parte del maquinado en pcb virgen del prototipo ver2.0 SV . 

 

 

3.9.8.  Desarrollo de prototipo en PCB usando máquina de ruteado tipo 

CNC, compilación y supervisión de todos los posibles circuitos para la 

construcción de acuerdo a dimensiones de las pistas y calidad del 

maquinado. 
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Figura 69: Primeros prototipos y base en acrílico  SV v2.0. 

  
Fuente: Autor de proyecto. 

 

Figura 70: Primeros prototipos placas pcb y circuito SV v2.0  

 
Fuente: Autor de proyecto. 

 

Los prototipos fueron analizados según requerimientos, se realizó 

soldaduras superficiales, algunos presentaron fallas para mantenerse soldados 

debido al movimiento, así mismo se requirió de instalar conectores macho xh2.54 

4p para facilitar las conexiones.  

 



 

76 
 

3.9.9. Rediseño de dimensiones y algunas modificaciones en los circuitos, 

ensamble y pruebas de funcionamiento. 

 

Figura 71. El tipo de interruptor y ubicaciones  fueron modificadas  

  
Fuente: Autor de proyecto. 

3.9.10.  Corrección, modificaciones y excepciones adicionales en la 

programación  

 
Las correcciones se hicieron analizando el comportamiento de los saltos o 

bloqueos y desbordamiento de memoria causados por la interacción de uno o varios 
pulsadores fuera de las secuencias y funciones incorporadas.  

 
Modificación de condicionales en la función void Game:ask () 

 

La función se modificó separando en dos condicionales “if( )” y verificando el 

estado de verdadero o falso de la variable bool “repetir“, por defecto no repite, solo al 

presionar el pulsador  “pushButton_Repeat”, hace que se dirija al  “case 

State::REPEAT_QUESTION”  y   posteriormente al Game::getInstance()->update(18); 

y finalizando con entregar a ask() lo siguiente : 

 

repetir=true;                                                                                                                                        

Game::getInstance()->ask (); 

 

Dentro del condicional reproduciendo la pregunta almacenada en R_folder y R_file 

SoundPlayer::getInstance ()->playSound(R_folder, R_file); //repite la pregunta 
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Figura 72.  Función playSound(R_folder, R_file)  dentro de la función void Game::ask() ,  

 
Fuente: Autor de proyecto.  

 

 

De acuerdo a la Figura 73. Uso de monitor Serial para verificar que playSound(R_folder, 
R_file) reproduce el sonido si se ha presionado “repetir”;  dentro de la función void Game::ask() 
,  
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Figura 74: Case 18 , repite la pregunta mientras visualiza un signo de interrogación en 
matriz 4x4. 

 
Fuente: autor proyecto 

 
3.9.11.  Rediseño y correcciones de problemas 

 

 

Se realizaron Modificaciones y adaptación de software a módulos MP3 v1.3 

debido a problemas de incompatibilidad de versiones de “DFPlayer 

_Mini_SKU_DFR0299-DFRobot” 

 

Fue necesario usar diferentes módulos esp32 y sus variantes de memoria al 

presentar fallas al crear la imagen de sistema (Build file system image) y la no 

reproducción de audios de acuerdo a la estructura creada por el compilador. 

 

De lo anterior se pudo determinar que existen estas versiones de Chip compatible 

con el programa específico y económicos para el caso, debido que algunos módulos 

genéricos no cargaban correctamente el código y generaban saltos o desbordamientos 

de memoria causando saltos entre funciones o interrupciones en media de cada partida 

y en otros casos no reproducían el audio mientras seguían estaban en ejecución la 

partida y consulta de preguntas. 
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Tabla 7:  Información para pedidos de ESP32 

 

Fuente: Tomado de Espressif Systems (Copyright ©2022), p.52 

 

Ordering code Core Embedded flash/PSRAM Package 

ESP32-D0WD-V3  Dual core 
No  

No embedded flash/PSRAM  QFN 5*5 

ESP32-D0WDR2-V3 Dual core 2 MB PSRAM QFN 5*5 

ESP32-D0WDQ6-V3 
(NRND) 

Dual core No embedded flash/PSRAM QFN 6*6 

ESP32-D0WD (NRND) Dual core No embedded flash/PSRAM QFN 5*5 

ESP32-D0WDQ6 
(NRND) 

Dual core No embedded flash/PSRAM QFN 6*6 

ESP32-U4WDH Dual core 4 MB mbedded flash (80 
MHz) 

QFN 5*5 

ESP32-S0WD Single 
core 

No mbedded flash/PSRAM QFN 5*5 

Note: All above chips support Wi-Fi b/g/n + Bluetooth/Bluetooth LE Dual Mode 
connection. 
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Figura 75:  Información sobre placa esp32 desde el mismo compilador  

 
Fuente: Autor proyecto 

 

Una de las fallas que se generó posteriormente , fue varios  desbordamientos en 

/dev/ttyUSB0 al superarse el tiempo de ejecución del programa, esto causaba un reinicio 

inesperado en el esp32, entonces   al usar el monitor serial y usar los parámetros que se 

plantearon desde el principio para testeos, se logró satisfactoriamente detectar el punto 

del desfase, pero  este  pudo ser corregido y respaldado con algunos delays para dar un 

tiempo de respuesta mejor en las funciones que se habían incorporado en las primeras 

etapas de programación, el modo monitor serial sirvió como un añadido positivo para la 

detección de errores en las secuencias cuando algún jugador no siguiera las fases del 

juego forzando a retornar al punto de origen o home. 

 

Se comprendió que los chips coinciden con el firmware de ESP32-D0WDQ6 

(revisión 1) junto con el spiffs.bin, esptool.py v3.1 y Feature: wifi, BT , dual core, 240MHz, 

Crystal 40MHZ , requerido por el compilador visual studio code y el proyecto, usar otra 

versión forzaba a aumentar las líneas de código para solventar un desfase de 100ms, 

mismos que pudieron ser solventados jugando con las secuencias de cada función y sus 

tiempos. 
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Figura 76.  Desbordamiento memoria. 

 
Fuente: Autor proyecto 

 

3.9.12. Pruebas finales y soluciones a fallas generales ocurridas en 

producción, producto final 

 

 
Como se había mencionado en el anterior numeral, se solucionaron algunas fallas 

de software y también de hardware, pero debido a factores térmicos en el proceso de 
fundir las soldaduras del prototipo final, se tuvo que recurrir a mecánicas de inspección 
visual sobre la forma y calidad de los puntos de soldaduras en pcb y demás placas 
incluyendo los módulos de carga que no fueron correctamente soldados. 

 
Varios de los módulos ya testeados presentaron fallas en el estado causado por 

interferencia electromagnéticas, y por variación en niveles de batería, esto fue causado 
por soldaduras no completas y se logró estabilizar incorporando resistencias de 1,5 entre 
las terminales de los pines de los interruptores en modo pull down, siendo la solución 
definitiva a todos los inconvenientes de saltos de turnos y de reinicios involuntarios o 
aleatoriedad cuando se dejan en standby. 
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Figura 77 Solución pull down para estados aleatorios. 

 
Fuente: Autor del proyecto  

 
Figura 78: Maquina de olas (soldadura de estaño) 

                  
Fuente: Autor proyecto 

 
 

Figura 79: Tarjetas en proceso de soldadura Through-Hole 

 
La calidad de la soldadura y flux utilizados afectaron la producción y se tuvo que 

repasar manualmente cada punto, Fuente: Autor proyecto 



 

83 
 

 
 

Figura 80: Errores en soldaduras de la regleta del módulo MP3, base y módulo de 
carga.  

    
 

Fuente: Autor proyecto 

 

 Las imágenes anteriores muestran como las soldaduras juegan un papel 
importante, en el proceso de fabricación, al pasar por el horno y maquina de olas 
(soldadura), no fundió correctamente desencadenando errores de funcionamiento al 
módulo esp32, modulo de carga y modulo MP3, pero se solucionaron mediante 
soldadura manual. 

 
 

Figura 81: Modulo SV versión 2.0 sin carcasa 

 
Fuente: Autor proyecto 

 

 Una vez ensamblado y corregidas las soldaduras se pudo confirmar el correcto 

funcionamiento sin reinicios o cortos 
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Figura 82: Modulo SV versión 2.0 con carcasa 

 
Fuente: Autor proyecto 

  
Finalizada la instalación de las carcasas y el sistema de pulsadores a la PCB se realizó las 
pruebas de juego e interacción. 
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4. Capítulo 4. Análisis de resultados 

 
✓ Como se ha mencionado no es posible mostrar toda la información y actividades 

realizadas al ser información privada de los autores del proyecto de seguridad vial ver 1.0 
, por  eso únicamente se ha descrito los puntos principales planteados en el cronograma 
de actividades y lo desarrollado en el banco de pruebas en Vistrónica sas. En la redacción 
se ha descrito cada una de las fases de forma detallada y soportado con imágenes 
autodescriptivas en el contexto sobre el desarrollo, así mismo cada párrafo describiendo 
puntualmente cada fase y también se ve resumida visualmente en el Anexo 21 de este 
documento, cada descripción es acorde a los resultados de las 9  fases y  en  algunas 
imágenes de soporte se describen perfectamente lo que se muestra, aún cuando se 
evidencia su explicación en las descripciones puntuales. 

 
✓ Respecto a la carga electrónica no se obtuvo mucha información, las fuentes de 

información respecto a los módulos fueron limitadas, al no existir información útil y 
relacionada con los puntos de interés, por tanto, se creó el material basado en la 
información obtenida. Se creo la placa de control de la carga electrónica original Sousim 
DIY150W x2 tal cual se planteo desde el principio ya que ese era el objetivo de la 
actividad, incluso quedando el prototipo abierto a poder ser actualizable al ser modular. 

 
✓ En cuanto al desarrollo de la versión 2.0 del proyecto de Seguridad vial, se pudo 

completar el diseño y fabricación de las 1210 unidades solicitadas y la aplicación de 
conocimientos de ingeniería, sin embargo, surgieron fallas en el proceso de fundición de 
soldadura y la correcta continuidad de las pistas en la pcb dificultando la fabricación y 
calidad de los módulos. 

 
✓ Las placas de testeo se fabricaron e implementaron correctamente, sin embargo, algunas 

se omitieron debido a que algunos componentes no las requerían por la sencilles de 
conexiones individuales a las fuente de poder y carga electrónica. 

 
✓ Todas las fases beneficiaron a la empresa, en producción, optimización de procesos y 

pruebas de calidad. 
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5. Capítulo 5.  Conclusiones  

 
✓ Debido a la emergencia sanitaria del covid-19  y las limitaciones por parte de la 

Universidad en cuanto a la presencialidad en la empresa Vistrónica SAS, varias 
de las actividades  propuestas en el cronograma original se desarrollaron con 
intermitencia, pero paralelamente se trabajó en actividades de pruebas de calidad 
y desarrollo,  se remplazaron por otros proyectos debido al recorte de personal en 
Vistrónica SAS, así mismo el objetivo de algunos proyectos se tuvieron que 
suspender y dar prioridad a la  producción en masa de los módulos de seguridad 
vial el cual inicio desde el mes de noviembre del 2021 a marzo del 2022, por tanto 
las primeras actividades antes del mes de noviembre correspondiente a placas de 
testeo y  de la carga electrónica se vieron afectadas, quedando prototipos 
funcionales v1.0, sin embargo las pruebas y diseños realizados cumplen con los 
objetivos propuestos de dar una solución integra a los módulos adquiridos por 
Vistrónica y la solución a los procesos e incógnitas sobre las características , uso 
e implementación como un producto a rediseñar y comercializar para algunas 
pruebas de calidad, faltan detalles por pulir como la comunicación USB y la 
interfaz de usuario pero la eficiencia de lo esperado cumple en medida las 
expectativas , puesto que se tuvo que partir desde información cero. 

 
✓ Los diseños de seguridad vial que fueron planteados y desarrollados, permitieron 

interactuar con el equipo de trabajo para su fabricación  e implementación creando 
espacios académicos y laborales de aprendizaje donde se pudo complementar 
conocimientos no suministrados por la Universidad pero si sobre las bases 
electrónicas que permiten  analizar y dar soluciones a diferentes problemáticas 
relacionadas con la electrónica, producción y optimización de procesos, la calidad 
y la responsabilidad con las empresas que confiaron en Vistrónica SAS e 
ingenieros.  Por otro lado, en el desarrollo hubo fallas logísticas, pero se dieron 
solución aplicando conocimientos y experiencia, varios integrantes del personal 
extra contratado pudieron interactuar y aprender, fueron estudiantes de la misma 
Universidad, por esto mismo, en un ambiente de liderazgo a mi cargo se permitió 
dar soluciones a fallas electrónicas en el proceso. 

 

✓ En los procesos de fabricación también fueron un gran aporte para comprender 
las técnicas de soldadura con estaño de forma manual y automática, usando las 
herramientas disponibles, tanto con estación de soldadura y en la máquina de olas 
industrial con la que cuenta la empresa para la fabricación de sus productos, 
permitiendo entender los procesos y fenómenos de choque térmicos basados en 
los principios físicos de los componentes utilizados. 

 
✓ Los proyectos que se desarrollan deben ser  respetados  acorde a los 

requerimientos, hay muchas maneras de dar soluciones pero se limitan al 
desarrollo y presupuesto, por esto la importancia de optimizar procesos y de 
respetar  la autoría de sus creadores, así mismo de los que intervinieron en la 
labor, por tanto existen varias cosas y contenido que no pudo ser plasmado en 
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este documento al ser privados de la empresa Vistrónica SAS, solamente se 
muestra los puntos relevantes y las actividades acordes a los planteados en el 
cronograma, existiendo también  procedimientos que fueron omitidos dada la 
sencilles o poco valor , al ser soluciones simples o instantáneas a algunos 
procesos, como  el diseño de algunas placas de testeo sencillas, puesto que 
algunas según el producto y su forma de testeo se redujeron  a simples 
conexiones con cables DuPont o USB, pero se reforzo el interés de diseño a otro 
tipo de elementos que sí requirieron de conexiones más complejas, puesto  que 
aumentaban el tiempo de conexión y desconexión por cada componente, por lo 
general son cientos de unidades que se deben testear semanalmente en la 
empresa, el objetivo fue garantizar la reducción del tiempo, gastos y aumentar la 
seguridad de la persona al estar expuesto a la monotonía y a los posibles cortos 
eléctricos o explosiones por elementos defectuosos que se queman en las 
pruebas de máxima eficiencia a componentes de potencia defectuosos. 

 
✓ Respecto a la búsqueda y estado del arte relacionada con la información obtenida, 

no siempre  puede ser la esperada, se limita a lo que los fabricantes pueden 
suministrar , muchas  veces esta información es limitada o muy general,  siendo 
simplemente  opiniones de los publicadores de contenido y no de la tecnología 
usada y su desarrollo, eso quiere decir que algunas veces toca recurrir a buscar 
bajo la experiencia de una  forma de ingeniería inversa interpretando su 
funcionamiento sumándole los conocimientos adquiridos en el proceso. 
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7. Anexos 
 

En la siguiente sección, se muestran imágenes del proceso de fabricación de los 

módulos de seguridad vial, el equipo de trabajo y algunas de las herramientas 

usadas y fallas encontradas mediante inspección visual, esto con el fin de 

corroborar lo anteriormente plasmado, existen muchos detalles que no pudieron 

ser agregados dadas las restricciones técnicas y demás. 

 
Anexo 1 Prototipo Seguridad Vial v2 

 
Fuente: Autor de proyecto.  
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Anexo 1: Matriz LED RGB 

 
Fuente: Autor de proyecto.  
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Anexo 2: Pulsador metálico iluminado tipo LED y circuito SV 

 
Fuente: Autor de proyecto.  
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Anexo 3: placas PCB  y fallas en soldaduras SMD y  Through-Hole 

 
Fuente: Autor de proyecto.  
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Anexo 4: Mercancía, módulos Esp32 , pulsadores 

 
Fuente: Autor de proyecto.  

 

 

Anexo 5:Tarjetas RF ID correspondientes a 5 categorías de Desafíos (preguntas) 

 

Fuente: Autor de proyecto.  
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Anexo 6:Módulos terminados (rojo) y módulos en proceso (caja) 

 
Fuente: Autor de proyecto.  
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Anexo 7: Errores en soldaduras modulo MP3, causante de fallas de saltos de audios. 

 

Fuente: Autor de proyecto.  
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Anexo 8: Problemas de pines y soldaduras 

 
Fuente: Autor de proyecto.  

 
 

 
Anexo 9: Problemas en soldaduras SMD del módulo de carga 
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Anexo 10: Equipo de trabajo 1 

 
Fuente: Autor de proyecto.  
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Anexo 11: Equipo de trabajo 2. 

 
Fuente: Autor de proyecto.  
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Anexo 12: Soldaduras alteradas en headers 

 
Fuente: Autor de proyecto.  
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Anexo 13: Equipo de trabajo 3 

 
Fuente: Autor de proyecto.  
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Anexo 14:  Equipo de trabajo 4 

 
Fuente: Autor de proyecto.  
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Anexo 15: Área de trabajo. 

 
Fuente: Autor de proyecto.  

 

 

Anexo 16: Pruebas de módulos con tarjetas RF ID 

      
Fuente: Autor de proyecto.  



 

104 
 

 

Anexo 17: Módulos Esp32 nuevos y forma de empaquetado antes del testeo 

 
Fuente: Autor de proyecto.  
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Anexo 18: Modulo con el diseño impreso 

 
Fuente: Autor de proyecto.  
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Anexo 19: General 

 
 

Fuente: Autor de proyecto.  
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Anexo 20: Visión general metodología y desarrollo de actividades 

 
 

Fuente: Autor de proyecto.  
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