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RESUMEN 

 

El trabajo que desarrollamos tiene como objetivo detectar fallos eléctricos de los 

vehículos motorizados, mediante una herramienta que ayudara a reducir el tiempo de 

revisión del técnico y también ayudara a encontrar fallos de forma más rápida. 

 

Dentro del sistema, encontramos una tarjeta Arduino con conexión bluetooth y un 

cableado de conexión hacia el vehículo motorizado, esta tarjeta estará recibiendo y 

enviando la información a una aplicación móvil, que evaluará el sistema eléctrico del 

vehículo motorizado mostrando los resultados en el dispositivo Android, que será 

utilizado en los talleres de mantenimiento y reparación para estos medios de 

transportes. 

 

Nuestro producto final es una herramienta capaz de detectar los fallos eléctricos de un 

vehículo motorizado, mediante un dispositivo Android, logrando que el técnico obtenga 

un análisis detallado, sin tener que revisar cada parte de la moto de forma manual, sino 

de forma automatizada, conectando el dispositivo a los respectivos elementos del 

vehículo motorizado.  
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ABSTRACT 

 

“Design of system for electrical faults diagnostic in multibranch motorcycle, using free 

hardware and Android APP”. 

 

The present project allows the detection of electrical faults in motor vehicles, through a 

tool that helps to reduce the time of review of the technician and also help to find faults 

more quickly. 

 

Inside the system, was conformed by an Arduino card with a connection bluetooth, and 

a connection wiring to the vehicle, the Arduino with the receive and send the information 

to a mobile application, which evaluates the electric system of the motor Showing results 

in The Android device, the mobile app is used in the maintenance and repair shops for 

these kinds of transport. 

 

Our final product is a tool able to detect the electrical faults of a motor vehicle, using an 

Android device, the technician has the facility to find the electrical faults of the 

motorcycle, using the device where it is shown step by step each of the faults  

 

 

 

 


