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GLOSARIO 

A 

B 

e 

Aceleración 

Magnitud vectorial que nos indica la tasa con la que aumenta o disminuye la velocidad 
de un móvil en función del tiempo. 

Aceleró metro 

Instrumento destinado a medir aceleraciones. 

Actuadores 

Aquellos elementos que pueden provocar un efecto sobre un proceso automatizado. 

Baud Rate 
Es el número de unidades de señal por segundo. 

Cavitación 
Efecto hidrodinámico que se produce cuando el agua o cualquier otro fluido en estado 
liquido pasa a gran velocidad por una arista afilada, produciendo una descompresión del 
fluido debido a la conservación de la constante de Bernoulli. 

Centro de gravedad 
Es el punto de aplicación de la resultante de todas las fuerzas de gravedad que actúan 
sobre las distintas masas materiales de un cuerpo. 
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D 

E 

G 

Centro de roll (ro// center) 
Punto en el plano vertical transversal a través de cualquier par de llantas y equidistantes 
de ambas, donde las fuerzas laterales en la masa suspendida se aplican sin desarrollar 
algún desplazamiento angular (roll) en la masa suspendida del vehículo. 

Chasis 
Es la estructura que sostiene y aporta rigidez y forma a un vehiculo u objeto portable. 

Data Bits 
Es la cantidad de bits, en un byte, que corresponden a datos. 

Desplazamiento 
Es una longitud o vector entre la posición inicial y la posición final de un punto material. 

Eje de roll (ro// axis) 

Unión a través de una línea recta imaginaria entre el centro de roll de la suspensión 
delantera y el de la suspensión trasera. 

Esfuerzo Cortante 
(Tangencial al plano considerado) Es el que viene dado por la resultante de tensiones 
cortantes (tangenciales). 

Esfuerzo Normal 
(Normal o perpendicular al plano considerado) Es el que viene dado por la resultante de 
tensiones normales (perpendiculares). 

Estructuras pasivas 
Estructuras en donde no ocurre transducción alguna. 

Gravedad 
Fuerza de atracción que experimentan entre si los objetos con masa. 
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p 

R 

s 

Inalámbrico 
Cualquier tecnología que permite una comunicación entre dispositivos sin ninguna 
conexión física visible. 

Masa 
Es la magnitud que cuantifica la cantidad de materia de un cuerpo. 

MEMS. abv. 
Micro Electro Mechanicals Systems. Microsistemas Electromecánicos. 

Presión 
Es una magnitud física que mide la fuerza por unidad de superficie y sirve para 
caracterizar como se aplica una determinada fuerza resultante sobre una superficie. 

Rollover 
Volcadura de un vehículo. 

Sensores 
Trnnsductores que convierten otras formas de energía. 

Stop Bits 
Es la cantidad de bits, en un byte, que no corresponden a datos, sino a la interface de 
comunicación entre dispositivos. 

Sw;pensión 
Es el conjunto de elementos que absorben las irregularidades del terreno por el que se 
circula para aumentar la comodidad y el control del vehículo. 
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T 

V 

SUV. abv. 
Sports Utility Vehicles. 

Temperatura 
Magnitud escalar relacionada con la energía interna de un sistema termodinámico. 

Torque 
Es la fuerza aplicada en una palanca que hace rotar alguna cosa. 

Vállvulas 

Pieza colocada en una abertura, que sirve para dejar libre o cerrar un conducto. 

Vibración 
Propagación de ondas elásticas produciendo deformaciones y tensiones sobre un medio 
continuo. 
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CAPÍTULO 1 

t. INTRODUCCIÓN 

H oy en día, en la industria automotriz ha ido aumentando el número de elementos 
electrónicos y se ha entrado en una era de instrumentación. Debido al aumento de los 
sistemas de control, es necesario incluir un gran número de sensores para monitorear 

las variabl1~s que afectan dichos sistemas. 

Este proyecto tiene como objetivo apoyar al equipo BAJA SAE® del Tecnológico de 
Monterrey, Campus Ciudad de México, para entrar en la era de la instrumentación. Este 
proyecto apoya el hecho de que BAJA SAE® es un proyecto realizado por estudiantes de 
diversas carreras y en el cual es posible demostrar los conocimientos aprendidos en las aulas. 
Después ele evaluar el desempeño del equipo en las diversas competencias en las que ha 
participad{) se ha detectado la necesidad de tener mayor seguridad al momento de una 
competencia y mantener comunicación constante entre el piloto y la base (resto del equipo). 
Esta última, viene siendo un área de oportunidad en las competencias, si se busca tener un 
mejor desempeño, mejores tiempos y básicamente obtener mejores resultados en las 
competencias. Con ayuda de las nuevas tecnologías que se están desarrollando es posible 
obtener grandes beneficios, sin tener costos altos y sin añadir un peso excesivo al vehículo. 

En la actualidad, una tecnología innovadora consiste en los MEM~ (~istemas micro-electro
mecánicos) y tiene una gran aceptación en diversas~rias, sobrelocto- en la automotriz; 1la 
gran ventaja es su tamaño y su precisión. Existen diferentes tipos de MEMs, entre ellos ésfÍn 
los acelerómetros, bombas, entre otros. Específicamente en este proyecto, considerando la 
dinámica de vehículos (desempeño en el camino y efectos en los componentes del vehículo) y 
los acele,·ómetros disponibles de tecnología MEMs es posible realizar aplicaciones muy 
interesantes que cubran algunas de las necesidades del equipo BAJA SAE®. 
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Este proyecto busca establecer las bases para un proyecto más complejo de comunicación 
entre el vehículo y una base (el resto de la escudería), en la cual no sólo se manejen variables 
de aceleración o ángulos de inclinación. No obstante, este proyecto en su etapa final cubrirá la 
necesidad de monitorear (de una forma generalizada) el estado dinámico del vehículo. 

Así mismo, en este punto es preciso comentar que es posible considerar otro tipo de 
aplicaciones para este proyecto, ya sea en un aspecto relacionado con la industria automotriz o 
no. Este proyecto bien podría encontrar otra excelente aplicación en proyectos relacionados, 
como el Electratón. Es decir, la aplicación será la adecuada si existe la necesidad de un 
monitoreo inalámbrico de variables dinámicas. La gran ventaja, es que al finalizar este proyecto 
se presentarán los elementos necesarios físicamente y la programación (software) que se 
requiere para establecer dicha comunicación. Como se observará, en la presentación de 
resultados se explicará todo con detalle, pues se busca que el proyecto crezca y tenga alcances 
mayores. 

1.1 PROBLEMÁTICA 

En la actualidad la mayoría de los vehículos Baja SAE® se enfocan principalmente al 
desarrollo mecánico y no prestan atención a las nuevas tecnologías, las cuales podrían dar un 
valor agregado al proyecto y hacer la diferencia entre ganar o perder la competencia. También 
es necesario hacer énfasis en ciertas variables dinámicas del vehículo. 

Una ele las limitantes que se presentan durante una competencia es la falta de 
comunicación entre el piloto en el vehículo y el resto del equipo (en la base o en los pits). La 
importancia de esta comunicación radica en que sería posible conocer el estado del vehículo o 
el surgimiento de un inconveniente durante el recorrido. Así mismo, la seguridad del piloto 
durante la competencia es una de las principales prioridades. 

Finalmente, es necesario tener información sobre el comportamiento del vehículo durante 
una carrera. Con esta información el piloto puede desarrollar mejores tiempos analizando los 
datos obt1:!nidos o simplemente sería posible mejorar el diseño del vehículo. 

1.2 OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Transferir inalámbricamente y en tiempo real los datos sensados del vehículo Baja SAE® 
CCM a una computadora localizada en la base (lugar fijo en la competencia), mediante un 
sistema práctico, confiable y tecnológicamente actualizado. Lo anterior, para una mayor 
seguridad del piloto dentro de las competencias y lograr cierta ventaja sobre los otros 
participantes. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Innovar en la construcción de un nuevo vehículo Baja SAE®. 

• Medir el rollover del vehículo, para obtener puntos críticos en una volcadura durante 
una competencia. 

• Medir el pitch del vehículo, para determinar la transferencia de masa entre el eje 
trasero y delantero del vehículo (distribución del peso). 

• Desarrollar un sistema de alarmas en el vehículo. (sonora y visual) 

1.3 METAS 

• Comprender y establecer las características dinámicas del vehículo relacionadas con las 
variables a analizar. 

• Establecer la ubicación física de los MEMS en el vehículo, para que el funcionamiento 
sea el esperado. 

• Hacer una aportación significativa al equipo de Baja SAE® del Campus que permita 
mejorar el desempeño del vehículo en las competencias. 

• Marcar el inicio de una etapa de instrumentación del vehículo en la cual se integren las 
diferentes áreas de la ingeniería (mecánica, electrónica y programación) 

1.4 ESTADO DEL ARTE 

INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 

En la industria automotriz, la presencia de los sistemas electrónicos va en aumento. Algunos 
sistemas de este tipo, son: 

• Sistema de iluminación 

• Sistemas de entretenimiento al interior del vehículo 

• Sistema de navegación 

• Movimiento de asientos, seguros, vidrios 

• Computadora del vehículo 

• Calefacción / aire acondicionado 

La presencia de los MEMS en esta industria comenzó con el sensor de presión (Transductor 
de presión) del múltiple en la década de los 80s. Diez años más tarde comenzó la producción en 
masa de acelerómetros para bolsas de aire (Centro Nacional de Metrología & Secretaría de 

Economía). Actualmente, la tecnología de los MEMS muestra una gran y creciente penetración 
en la industria automotriz (ver Gráfica 1.4.1) 
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Gráfica 1.4.1. Penetración de la tecnología MEM en distintas industrias 
Imagen obtenida del: Centro Nacional de Metrología & Secretaría de Economía (2007) 

La última tendencia ha sido utilizar sensores inalámbricos (ver Figura 1.4.1), sin embargo, su 

costo llega a ser más elevado con respecto a los dispositivos comunes. Algunas aplicaciones de 
esta tecnología en la industria automotriz, son (Centro Nacional de Metrología & Secretaría de 

Economía): 

• Medición del torque en la transmisión 

• Sensores de posición en las válvulas del motor 

• Orientación del vehículo y dinámica del mismo 

• Medición del desplazamiento y aceleración en el sistema de suspensión 

• Presión y temperatura en las llantas 

• Control de vibración en el chasis y monitoreo de esfuerzos en el mismo 

.....,;t"1!"1~, .. ~A:.<~! 

il:i,ir,t'l«!l 

Figura 1.4.1. Aplicaciones para la medición. 
Imagen obtenida del: Centro Nacional de Metrología & Secretaría de Economía 
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MEMS EN LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ: ROLLOVER. 

Hoy en día, aproximadamente 8.2 millones de vehículos ligeros (incluidos los vehículos SUV, 
Sports Utility Vehicles) se producen anualmente en el mundo. Sin embargo, todos y cada uno de 
estos vehículos enfrenta problemas de rollover. La compañía Chevrolet / GMC / Blazer tiene el 
peor récord, con más de 55,000 rollovers durante el 2003 (Greene, 2002, p. 1). Sistemas de 
prevención y advertencia del rollover en estos y otros vehículos, permitirá salvar un gran 
número de vidas de estos accidentes fatales. 

Ante esta situación, la industria de los MEMS ha mostrado grandes avances relacionados 
con el rollover de un vehiculo. Específicamente los dispositivos que se utilizan son los 
acelerómetros, éstos se utilizan en diversas aplicaciones dentro de un vehículo (ver Tabla 1.4.1). 

Tabla 1.4.1. Algunas aplicaciones de los acelerómetros. 

Medición Aplciación 
Aceleración Bolsas de aire para impactos, frontales y laterals. 

Suspensión controlada electricamente. 
Pre-tensión se los cinturones de seguridad. 
Sistemas de control en el vehículo y en la tracción. 
Medición inercial del vehículo, posicionamiento y navegación. 
Control de un marcapasos en la actividad humana. 

Vibración Administration en el motor. 
Mantenimiento de motores y maquinaria, basado en las condiciones. 
Dispositivos de seguridad. 
Monitoreo del amortiguamiento o del impacto. 
Monitoreo de actividad sísmica. 

Ángulos de inclinación lnclinómetro y sensado del giro. 
Estabilidad del vehículo y volcadura. 
Periféricos de la computadora. 
Reconocimiento de escritura. 
Puentes, rampas y construcción. 

Referencia: Maluf, 2004, p. 96. 

La detección del rollover en los vehículos actualmente se realiza para adquirir una señal que 
indique el momento en que se deben accionar las bolsas de aire (sobretodo las laterales) en un 
vehículo. Esto es algo que ya se está desarrollando (ver Figura 1.4.2) 

Sensor integrado de giro en x. 

Sensor combinado de aceleración 

e gravedad en dirección y & z. 

Figura 1.4.2. MEMS utilizados en un vehículo para el control de las bolsas de aire. 
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En la figura 1.4.2 se explica el sistema desarrollado por Bosch. Aquí es importante 
mencionar que aunque el sistema que se desarrollará es muy similar, el fin será completamente 
distinto. Es decir, no se habla de activar bolsas de aire sino de tener una comunicación con el 
conductor, para prevenir algún posible accidente a causa de una volcadura ya sea por el giro 
excesivo en eje x ó y. Como se observa, las variables sensadas, son (Weinberg, 2002): 

• Aceleración en los tres ejes. 

• Ángulo de giro en el eje x (roll). 

• Ángulo de giro en el eje y (pitch). 

BAJASAE ® 

Baja SAE® consiste en tres competencias regionales que simulan el diseño de proyectos de 
ingeniería en el mundo real y los desafíos que esto conlleva. Estudiantes de ingeniería tienen la 
tarea de diseñar y construir un vehículo todo terreno que debe de soportar el terreno y algunas 
veces agua. El objetivo de estas competencias es darles a los estudiantes un proyecto 
desafiante que envuelve la plantación y manufactura. 

Los estudiantes deben funcionar como un equipo no solo para el diseño, construcción, 
pruebas y competir en la carrera; sino que deben conseguir soporte financiero para el proyecto. 
Todos los vehículos tienen un motor de 10 hp lntek Modelo 10 que es donado por la 
corporación Briggs & Stratton (SAE®, 2008). 

Actualmente, el equipo de Baja SAE® de Brasil representando al instituto da FEI (Fundacao 
Educacional lnaciana) ya cuenta con una innovación tecnológica similar a lo que se busca en 
este proyecto. Básicamente, es un sistema de telemetría que transmite información desde el 
coche funcionando en tiempo real. El desempeño de este sistema es muy bueno y esto se ve 
reflejado en las competencias que ha ganado Brasil (ver Figura 1.4.3). Teniendo esta ventaja 
competitiva se obtienen mejores resultados en las competencias. Este sistema se incorporó al 
vehículo desde el año 2007 y sigue funcionando. 

Figura 1.4.3. SAE® Brasil. 
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CAPÍTULO 2 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 ACELERÓMETROS 

Los acelerómetros son uno de los transductores más versátiles. Los acelerómetros pueden 

medir la aceleración en una, dos o tres dimensiones. Con esta característica se puede medir la 
inclinación de un cuerpo, debido a que es posible determinar con el acelerómetro la 

componente de la aceleración provocada por la gravedad que actúa sobre el cúerpo. Es decir, 
detectando la aceleración estática debido a la fuerza gravitacional es posible obtener el ángulo 

de inclinación de dicho elemento con respecto a la tierra (DimensionEngineering, 2008). 

Con un acelerómetro es posible analizar los problemas que se presentan en un dispositivo y 

existen diferentes tipos de acelerómetros según su funcionamiento (piezoresistivo o 

capacitivo). Al considerar el uso de un acelerómetro, además del principio de su 
funcionamiento es necesario verificar la forma de la salida, es decir, si es análoga o digital y en 

qué magnitudes de voltaje se presenta. De esto dependerá el microcontrolador a utilizar o la 
necesidad de un convertidor analógico-digital. Así mismo, una desventaja puede ser que los 

acelerómetros utilizarán los recursos del microcontrolador, el cual deberá adquirir los datos y 

procesarlos (según sea el caso); de ahí la importancia de una elección correcta del 

microcontrolador. Simplificando, al utilizar un acelerómetro es necesario considerar los 
siguientes puntos (DimensionEngineering, 2008): 

• Número de ejes, la medición se realizará en 2 o 3 ejes. 

• Máxima inclinación a registrar y se expresa en el número de G's que detecta el 

acelerómetro. 
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• Sensibilidad: entre más es mejor debido a que las señales mayores son más fáciles de 
medir y las lecturas serán más precisas. 

• Ancho de banda: las veces por segundo que es posible tomar una medición confiable de 
la aceleración. En este caso, si la aplicación consiste en un movimiento lento 
probablemente SOHz serán suficientes; sin embargo, si se trata de un movimiento 
rápido (con una vibración mayor) será necesario un ancho de banda en el rango de 
varios cientos de Hz. 

• Impedancia y aspectos de amplificación: este resulta un problema común en 
acelerómetros cuya salida es análoga y en consecuencia, requieren de un convertidor 
análogo-digital. 

Algunas aplicaciones de los acelerómetros son: detectar los defectos en las maquinas 
rotativas, en bombas impulsoras de líquidos para detectar los fenómenos de cavitación, 
determinar la posición de un cuerpo, entre otros. 

2.2 MEMS 

Los sistemas micro-electro-mecánicos son la tecnología electromecánica micrométrica y 
todos sus productos a escalas mas pequeñas. En Europa, también se les conocen como micro 
sistemas, MST (Maluf, 2004, p. 2). Las dimensiones que suelen tener los MEMS van desde el 
micrómetro hasta el milímetro. Los MEMS se fabrican por medio de modificaciones hechas a la 
tecnología de silicio. El silicio resulta ser una plataforma de material conveniente para integrar 
funciones: electrónicas, mecánicas, térmicas, ópticas y hasta las que incluyen el flujo de fluidos 
(Maluf, 2004, p. 13). Algunas de las aplicaciones de los MEMS son (Maluf, 2004, p. 4): 

• Aplicaciones comerciales: sensores biomédicos invasivos y no invasivos, sistemas 
cardiacos (marcapasos, etc.), sistemas de dosificación de medicamentos, sistemas 
automotrices (en el motor, sistema de frenado, sistema de suspensión, seguridad), 
componentes en las telecomunicaciones, sistemas de almacenamiento de datos, 
electrónica inalámbrica, entre otras. 

• Aplicaciones militares: armas, sistemas de reconocimiento micro-optomecánicos, 
procesamiento electromecánico de señales, superficies activas en aeronaves, entre 

otras. 

Por otra parte, las ventajas de estos sistemas, son (Centro Nacional de Metrología & 
Secretaría de Economía, 2007): 

• Bajo costo 

• Bajo consumo de energía 
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• Pequeñas dimensiones 

• Alto desempeño 

• Integración con electrónica 

• Confiables 
• Fácil adaptación e integración a sistemas actuales 

• Alargan la vida del producto final 

Los MEMS se conforman por tres categorías de elementos, estas son (Maluf, 2004, p. 79): 
sensores (transductores que convierten otras formas de energía, tales como la mecánica o 
térmica, en energía eléctrica), actuadores (su función es opuesta a la de los sensores) y 
estructuras pasivas (estructuras en donde no ocurre transducción alguna, por ejemplo, 
componentes mecánicos y ópticos). 

Actualmente los MEMS pueden actuar bajo distintos métodos de sensado, dividiéndose en: 
piezoresistivos, piezomagnéticos, capacitivos, entre otras categorías (Maluf, 2004, p. 81). Los 
MEMS piezoresistivos son aquellos que miden el cambio en la resistencia y amplifican la señal 
correspondiente de salida. Mientras tanto, los que trabajan bajo un principio capacitivo se 
basan en el cambio de un parámetro físico externo, ya sea el espacio o la constante dieléctrica 
relativa entre las dos terminales de un capacitar. Para una comparación más completa ver 
Tabla 2.2.1. 

Tabla 2.2.1. Sistemas de sensado, sistemas piezoresistivos, capacitivos y electromagnéticos. 

Piezoresistivos Capacitivos Electromagnéticos 

Fabricación simple Estructura mecánica simple La complejidad de la estructura varía 

Bajo costo Bajo costo Empaque complejo 

Control por corriente o voltaje Control por voltaje Control por corriente 

Circuitos de medición simple Requiere circuitos electrónicos Circuitos de control sencillos 

Salida de baja impedancia Sensible a EMI Sensibles a EMI 

Dependencia de altas temperaturas Dependencia de bajas temperaturas Dependencia de bajas temperaturas 

Sensibilidad pequeña Amplio rango dinámico Sensibilidad y campo magnético 

No son sensibles a resistencia 
parásita Sensibles a capacitancia parásita Insensible a inductancia parásita 

Lazo abierto Lazo cerrado o abierto Lazo abierto o cerrado 

Consumo de energía mediano Bajo consumo de energía Consumo de energía mediano 

Referencia: Maluf, 2004, p. 81. 

Algunos ejemplos en donde se utilizan MEMS en otras industrias, son: impresoras de 
inyección de tinta, controladores de juegos, teléfonos móviles, pantallas, tecnología de 
conmutación de fibra óptica, cámaras digitales, computadoras, entre otros. 
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2.3 ROLLOVER (Volcadura en el eje X del vehículo) 

MOVIMIENTO DE TIPO ROLL 

La importancia de conocer el ángulo de roll, la aceleración lateral y en consecuencia, la 

razón de cambio de roll (roll rate = ángulo de roll / la aceleración lateral) del vehículo radica en 

que es un parámetro que tiene gran efecto sobre las propiedades de giro del vehículo 
(cornering) y en consecuencia en las fuerzas laterales que se desarrollan en las llantas. 

La razón de cambio del roll se refiere al momento producido por el cambio diferencial en fas 

fuerzas normales de las llantas, conforme el cuerpo del vehículo gira con respecto al eje de roll 
(rol/ axis). (Milliken, 1995) Algunos parámetros del vehículo directamente relacionados con este 

tipo de movimiento en el vehículo, son: 

• Altura del punto de roff en cada uno de los ejes y en consecuencia, la ubicación del eje 
de roll. 

• El ancho de vías del vehículo 

• La altura del centro de gravedad, punto dónde se desarrollará fa aceleración lateral de la 

masa suspendida del vehículo. 

VARIABLES PARA CAPTURAR INFORMACIÓN SOBRE EL GIRO DE ROLL 

lr\ \ ~-r~ - j 
Figura 2.3.1. Diagrama de cuerpo libre. Fuente: Gillespie, 1992. 

La medición de este tipo de volcadura dependerá del tipo de modelo de análisis que se 

utilice. Las alternativas disponibles, son (Gillespie, 1992): 

1) Roffover de un vehículo rígido (quasi-estático, consiste en que fa aceleración lateral 

cambia más lento con respecto a la respuesta del vehículo en roll) 
Método rudimentario que considera el balance de fuerzas en un vehículo rígido al dar 

una vuelta. Rígido se refiere a que en el análisis se desprecian las flexiones en la 
suspensión y en las llantas. Variables que se deben conocer, se observan en la figura 

2.3.1: 
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o Aceleración lateral, av 
o Tread, t, distancia entre vías 

o Altura del centro de gravedad, h 
o Ángulo del peralte (si lo hay), et> 

En este caso, se considera que se presenta un rollover cuando la aceleración lateral es: 

ª.v l~ + <p h 
= 

g h 

En las llantas que quedan al interior del radio de giro (vuelta) la carga llega a cero; es 
decir, toda la carga se transfiere a las llantas externas. 

2) Rollover de un vehículo suspendido (quasi-estático) 
Método en el cual se siguen despreciando las flexiones en la suspensión y en las llantas. 
Sin embargo, ahora ya se ve al vehículo como un cuerpo conformado por la masa 
suspendida y la no suspendida. En consecuencia se presenta una transferencia de carga, 
debida al giro de la masa con respecto al centro de gravedad. Variables que se deben 
conocer (Se pueden observar en la figura 2.3.1): 

o Aceleración lateral, av 
o Tread, t, distancia entre vías 
o Altura del centro de gravedad, h (con respecto al suelo) 

o Roll rate, RCI> 
o Altura del centro de roll, h (con respecto al suelo) 

3) Transient rollover (para cambios rápidos en la aceleración lateral) 
Por lo general se aplica en el análisis de maniobras para vehículos pesados. Mientras 
que en el caso de los vehículos de utilidad y automóviles, el centro de gravedad está 
más cerca del suelo. Además las entradas que proporciona la suspensión a pesar de una 
frecuencia mayor a 1.5 Hz, la amplitud es pequeña. En consecuencia, las deviaciones 
laterales son menores. 

2.4 PITCH (Volcadura en el eje Y del vehículo) 

Los movimientos de pitch son importantes en el análisis dinámico de un vehículo, ya que 
son la principal fuente de vibraciones longitudinales en zonas arriba del centro de gravedad 
(Gillespie, 1992). Entender los movimientos de pitch y bounce (vibración vertical) es esencial 
porque esto determinará las vibraciones longitudinales y verticales en el vehículo. 

Se observa que la excitación del vehículo al contacto con el piso será diferente en ambos 
ejes pero no independiente, ya que las ruedas traseras ven la misma excitación de entrada que 
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las delanteras pero con un retrazo en el tiempo. Este retrazo será igual a la distancia entre ejes 
dividida entre la velocidad del viaje, este retrazo en el tiempo actúa como un filtro para la 
amplitud de la onda de vibración del bounce y pitch, a este se le llama wheelbase filtering (filtro 
de la señal debido a la distancia entre ejes). 

Para evaluar los resultados que nos arroje este análisis de frecuencias, se considerará el 
criterio de Maurice Olley (uno de los fundadores de la dinámica moderna de vehículos que 
estableció en 1930 los lineamientos para el diseño de vehículos con buen ride). 

1. La suspensión delantera deberá tener un ride rate 30% menor que la suspensión 
trasera, o el centro del resorte deberá estar por lo menos 6.5% de la distancia entre 
ejes, atrás del centro de gravedad. Esto asegurará que la frecuencia trasera sea mayor 
que la delantera. 

2. Las frecuencias de pitch y bounce deberán ser cercanas a: la frecuencia de bounce 
deberá ser 1.2 veces menor que la de pitch. En general, esta condición se cumplirá para 
coches modernos ya que su índice dinámico esta cerca a la unidad con las llantas 
localizadas muy cerca del extremo frontal y trasero del chasis. 

3. Ninguna de las frecuencias deberá ser mayor a 1.3 Hz, lo que significa que la deflexión 
efectiva estática del vehículo deberá exceder las 6 pulgadas. 

4. La frecuencia de ro// deberá ser aproximadamente igual que la de pitch y bounce. Para 
minimizar las vibraciones de rol/ su frecuencia natural deberá ser menor que en el 
modo de bounce y pitch. 

2.5 XBEE-PRO 

Estos módulos requieren poca energía y proveen una entrega confiable de datos entre los 
dispositivos. 

• Figura 2.5.1. XBee-PRO. 

En la tabla 2.5.1 se muestran las especificaciones de los módulos para la transmisión y 
recepción de datos. 
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Especificación Xbee-PRO 

Alcance (interior) mayor a 100 m 

Alcance (exterior) mayor a 1500 m 

Ganancia 20dB 

Sensibil:dad de Transmisión -100 dB 

Corriente (TX) 21SmA 

Corriente (RX) 55mA 

Velocidad de Transferencia de Datos por Interface Serial 1200-115200 bps 

Voltaje 2.8- 3.4 V 

Frecuencia de Operación 2.4 GHz 

Temperatura de Operación -40 a 85ºC 

Topologías de Red punto-punto, punto-multipunto e igual-igual 

Tabla 2.5.1. Especificaciones Xbee-PRO. 

Estos módulos son aceptados internacionalmente debido a que cuentan con la certificación 
ISO 9001:2000. Es decir, pueden utilizarse sin problemas en los Estados Unidos, Canadá, 
Australia, etc. 

El módulo XBee-PRO contiene un módulo UART que realiza tareas como timing y revisa la 
paridad, que son necesarias para la comunicación de datos. Por default los módulos de XBee
PRO funcionan en modo transparente. Al funcionar en este modo, los módulos actúan como 
línea serial, todos los datos del UART recibidos a través del pin DIO hacen cola para la 
transmisión de RF. Cuando se reciben los datos de RF, los datos se reciben por el pin DIO (Figura 
2.5.2). {ver Anexo 7) 

Figura 2.5.2. Transmisión de datos. 
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CAPÍTULO 3 

6 3. PROPUESTA DE SOLUCIÓN 'Q 

3.1 SENSORES 

Para cumplir con los objetivos y metas de este proyecto, se propone el desarrollo de un 
sistema que utilice dos acelerómetros (de tecnología MEMS). Un acelerómetro se encontrará 
en el centro de gravedad del vehículo y el otro se encontrará en la parte delantera del vehículo 
(para evaluar el comportamiento de la suspensión). (Figura 3.1.1) Mediante la implementación 
de estos acelerómetros se conocerá la aceleración en los tres ejes, el ángulo de giro en el eje 
"x" y el ángulo de giro en el eje "y". 

Acelerómetro 1 Acelerómetro 2 

Figura 3.1.1. Ubicación de los acelerómetros. 
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Se utilizará un sistema de análisis que considera un vehículo suspendido (quasi-estático). 
Método en el cual se desprecian las flexiones en la suspensión y en las llantas. Sin embargo, se 
ve al vehículo como un cuerpo conformado por la masa suspendida y la no suspendida. En 
consecuencia, se presenta una transferencia de carga debida al giro de la masa con respecto al 
centro de gravedad. 

La importancia de conocer el ángulo de roll, la aceleración lateral y la razón de cambio de 
roll (ro// rote= ángulo de roll / aceleración lateral) del vehículo, radica en que es un parámetro 
que tiene gran efecto sobre las propiedades de giro (cornering) y en consecuencia en las fuerzas 
laterales que se desarrollan en las llantas. 

Algunos parámetros del vehículo que es necesario conocer, tomando en cuenta el método 
de análisis a utilizar, son: . - ·"' 

• 
\ . 
) 
1 

... ~,' . 
Distancia entre ejes del vehículo, L 

Distancia entre vías, tread, t 
Altura del centro de gravedad, h (con respecto al suelo) 

,! • 

¡ 
¡ ,_. 

Altura del centro de roll (con respecto al suelo), de ambas suspensiones (delantera y 
trasera) 

Ubicación del eje de roll 

3.2 ADQUISICIÓN DE DATOS 

A partir de la problemática del proyecto y teniendo las variables que se desean obtener fue 
necesario realizar una investigación para buscar el mejor microcontrolador que se adecuara a 
las necesidades del proyecto. Entre los microcontroladores que se buscaron son los de 

ryticc<:s!:.{e_Y...~!!.~(E.~,~<!.'!:J?,L debido_á_ciüe. cüe_n!~~---~?~ ~~ }E_p~rte t~cni~CJ __ '!!_~_yg:>ll)pleto, lo cual 
ayuda a un mejor entendimiento del funcionamiento. Además de la facilidad del len_g~ªj~ con el 
aiaí"se-púeden pr~grami:!r, h'qüe permite enfocar el proyecto en la aplicación y no en la 
investigación de un lenguaje de programación que requiera un mayor tiempo de aprendizaje. 

A partir de la investigación realizada las familias de PIC disponibles por Microchip son (ver 
Anexo 6): 

( •. PIClOX 
} PIC12X 

l.•: PIC16X 
PIC18X 

PIC32X 

Familia PIC16 

Bajo consumo de energía V 

Función Watchdog(l). 

Wake up on from sep mode. v" 
Interrupción por un idle del wake up. / 
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Familia PIC18 

• Bajo consumo de energía V 

• Conexión a puerto USB v 

• Función Watchdog(l). 

• Mayor cantidad de puertos y de memoria que un PIC 16. v 
A partir de la investigación realizada las familias disponibles de Basic Stamp son 

• 852-IC 

• BS2e-lC 

• BS2sx-lC 

• BS2p24-IC 

• BS2pe-lC 

BS21C 

• Velocidad de 4000 instrucciones/segundo .,,, 

• RAM 32 Bytes 

• EEPROM 2K Bytes, 500 instrucciones 

• Comandos de PBasic: 42 v 

Ó 3.3 COMUNICACIÓN INALÁMBRICA ~ 

Se realizó una investigación para encontrar los módulos que contarán con los ~~l!E: 
mínimos de rnmunicación parauna competen.c:j_ª, la investigación se realizó haciendo énfasis en 
ras CarácterfsBZa'"s-cie"T;)s"";;;·¿;~r~¡-¿~cv·~~·1~,·<Ii;¡;~nibilidad de los mismos, para poder comenzar 

con esta parte del proyecto lo antes posible. 

las características que deberán tener los Transmisores-Receptores son: 
- .... ~~'"'"•-'"'-•:>l.,~.-.-.·.~•··a¿,,.-._.,, •..• ,,·- .. _,., __ ,. __ .,_.,,• ,-··,.·:~.·.,,.,~;,.,,,~,.._-,,. .. ,,,,., ,.,,.,.,u.i,'h....,~ .. -·>·l(,·;;.~-•'"'·-'· '•'"-"'-'".'.:,,;·:·ru·.:...1•·.::. 

v• Alcance mínimo de 1 km. 

V"• Baja aportación de peso al vehículo. 

v • Dimensiones que permitan su uso en espacios reducidos. 

v·. Resistencia a las vibraciones del vehículo. 

,,,.,-. Resistencia a altas temperaturas. 

P"'~ Bajo costo. 

v• Confiabilidad en la comunicación. 

v• Disponibilidad del equipo en México. 

Teniendo en cuenta los aspectos ya mencionados se realizará la investigación 

correspondiente con los posibles proveedores. 
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CAPÍTULO 4 

4. RESULTADOS Y PRUEBAS 

4.1 SELECCIÓN DEL ACELERÓMETRO 

Para seleccionar el acelerómetro que cubrirá las necesidades del sistema es necesario 

realizar una prueba para conocer la aceleración lateral máxima del vehículo. Es decir, se 

conocerá el !.~í_!g.Q_f!E: .. ~E~_l_~~a.~.i?~ que deberá sensar.~1-~~~lerómetrq. 

DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA 

En esta eru~~, el v~.bJ~ul9 ~..e .. ma.11~k.ª-.!ri!.Y.~L~.L~~-~D~~.fillY.,L~.2!UJ.D~f.•;tdia._rons.tante a 
diferentes velocidades (Wong, 2001). Primero se delimita un radio en el suelo (área dónde se 

Teaf¡Ta~-;r¡~-p;~~b~) y después se van estableciendo distintas velocidades a las que el vehículo 

deberá ir. Cuándo se llegué_ a la velo:!_~ad _a __ la __ que el. vehícu}~.Yª JIO,P.!:1,~?ª seg_~fr~J.~Y~ª.Y.~storia 
marcada, ese valor d~ _ _y_e_lQc.id.a.d .. s.~rá el quese considerecomo veloddagmáxima. Es decir, se 
utilizará la fo-rmú'f~ -d~ aceleración c~ntrípeta p;;~·"~bten·~~--1~--~,~;í~~~-~ió~-1~t~¡~1.-Esta prueba se 

realizó el domingo 20 de marzo del 2008 (en el Valle del Tezontle, Ajusco) y los resultados son 

los siguientes (ver Video: Prueba de Aceleración, CD): 

[

• Velocidad máxima que fue posible alcanzar: 32 km/hr = 8.88 m/s 

• Radio de la circunferencia trazada: 3 m 

• Aceleración lateral máxima: 

v2 8.882 2 68 , - .; 
a = = = gs .... 

_v R*g 3*9.81 . 
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Por lo tanto, el acelerómetro seleccionado para la detección de las variables es eLHi.t<!.fbi 
H48C de tres ejes (Figu,ra·4~i:iT-~-· ··-••"'" 

~.',.,:,<<;.~oll,l:r.•~"·:~~~ ... ¡o,,,·,,..-.~,~,..p·,, .. -.. 

Figura 4.1.1 Acelerómetro Hitachi en presentación junto con el ADC. 

Ó DESCRIPCIÓN DEL ACELERÓMETRO 'y 

e' Sensor de inclinación, gravedad, aceleración y rotación a lo largo de tres eje~ El 

acelerómetro de tres ejes Hitachi H48C es un modulo integrado capaz de medir la gravedad con 
una resolución de ±3g. (ver Anexo 1) 

El acelerómetro Hitachi de tres ejes es un módulo integrado que puede sensar la fuerza 

gravitacional de ±3g en los tres ejes (X, Y y Z). El módulo contiene una tablilla reguladora que 
provee 3.3 volts al H48C, acondicionando una señal analógica y un MPC3204 (mandar y recibir 

datos, 4 canales, 12 bits) convertidor analógico-digital para leer el voltaje en las salidas del 
acelerómetro (ver Anexo 2). Todos los componentes están en un módulo de 17.8 por 20.3 mm 

(ver Anexo 3). Tiene un rango de temperaturas de -25º a 75º C. 

Se eligió este acelerómetro porque necesitamos un acelerómetro de tres ejes, que tenga un 
amplio rango de temperatura (-25º a 75º C) debido al uso que se le dará que es en coche de tipo 

baja y sensa ±3g (rango aceptable, teniendo en cuenta los valores máximos que se pueden 
presentar). 

4.2 OBTENCIÓN DEL CENTRO DE GRAVEDAD DEL VEHÍCULO 

La importancia de identificar la ubicación exacta del centro de gravedad en el vehículo BAJA 
--~--- -·-··""·'"··· .. ··•'"""··"º"""""·'•'""'""""""""" ... ""• . ! 

SAE® se expresa en los siguientes puntos: /úu .i•,1-rdo /"·~·f.lrol,;.,:~ ,_,,.,..,.. ( ,·tto,..1 
\, 

• Es el punto donde se angina el sistema coordenado ortogonal que define los 
movimientos del vehículo (Ver Figura 4.2.1). Este sistema es una convención de SAE1 

(Gillespie, 1992, p. 8). 

• Es el punto dónde se desarrolla la aceleración lateral y longitudinal del vehículo, datos 
que son de gran importancia para el análisis dinámico. 

I SAE: Society of Automobile Engineers (Sociedad de Ingenieros Automotrices), fundada en Estados Unidos en 
1905. 
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• Su pos1c1on permite determinar la correcta ubicación de otros elementos como el 
depósito de gasolina, la llanta de repuesto, baterías, entre otros. Los cuales deberá estar 
lo más cercano posible al CG (Cascajosa, 2005) 

EJ,Y 

[_je L 

Figura 4.2.1 Sistema Coordenado. Convención SAE. 

La explicación de los ejes y las variables utilizadas para las velocidades (ver Tabla 4.2.1) 

~ Tabla 4.2.1. Ejes coordenados. Convención SAE. V 
X Eje longitudinal que además marca el plano de simetría del automóvil. 
y Eje lateral, positivo hacia la derecha del automóvil. 

z Eje vertical, positivo en dirección al piso. 
p Velocidad de giro de roll, con respecto al eje x. 
Q Velocidad de giro de pitch, con respecto al eje y. 
R Velocidad de giro de yaw, con respecto al eje z. 

Referencia: Gillespie, 1992, p. 8. 

El procedimiento utilizado para la obt_~n.ci<:>r del Centrg_ de Gri:lV.~.pªd (CG) es el siguiente ..,..,...,..,_,,...., ... ....,., . .-._.._.,_a,_•· -~-__.:.~J•c.:,.'~UJ,¡¡,1,F.""','" ··· _. ·· .. ··:.,, .. •·,,,.,.>-.. _.,,-_., .• ,:·.-.. ~, 

(Cascajosa, 2005): 

M/\~;A 'tC7Al-.. 
1) Medición de la masa del vehículo (kg) . 

. --· -~ 
Para lograr este propósito, se consiguieron 4 básculas las cuales se colocaron una 
debajo de cada llanta del vehículo. Para tener un seguimiento claro de este proceso, se 
desarrolló una nomenclatura. (ver Figura 4.2.2) De esta forma, se obtuvieron 4 
mediciones (ver Tabla 4.2.2), a partir de las cuales se obtiene que la masa total del 
vehículo es de 222.1 kg (WroTAL), masa que se encontrará localizada en el CG. De esta 
masa, 94.5 kg (Wo) están en el eje delantero y 127.6 kg. (Wr) en el eje trasero ' 
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T\ 

G 
TO 
[] 

Eje delantero 

Eje trasero 

Llanta delantera, derecha (DD) 

Llanta delantera, izquierda (DI) 

Llanta trasera, derecha (TO) 

Llanta trasera, izquierda (TI} 

Figura 4.2.2 Nomenclatura utilizada para la obtención del CG. 

Tabla 4.2.2 Masas obtenidas con las básculas en cada 
llanta del vehículo 

Woo 45 kg 

Wm 49.5 kg 

Wm 60.6 kg 

Wn 67 kg 

Wo 94,5 kg 
w, 127.6 kg 

WTOTAL 222.1 kg 

2) ~dició!l_g_~Jª ~.l~!ª-!1.c:Jª gntr!:!"~j~s (L) 
Esta medición fue tomada con el flexómetro, entre el punto de contacto de una llanta 
del eje delantero al punto de contacto con el suelo de la llanta en el eje trasero (Ver 
Figura 4.2.3, 4.2.5). Esta medida resultó de 1.47 m. 

1 

Figura 4.2.3. Medición de la distancia entre ejes 

3} ME?_~idón_de Iª Qig~nci~-~11VE! VÍélS (t: Tread) 
Esta medición también fue tomada con el flexómetro, entre la línea de centro de la 
llanta izquierda y la derecha en el mismo eje (en este caso se consideró el eje trasero) 
Esta medida resultó de 1.01 m (Ver Figura 4.2.4, 4.2.5). 
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Figura 4.2.4. Medición de la distancia entre vías 

Figura 4.2.5. Ubicación de las medidas tomadas L y t. 

4) . .E~lp~ucJ,2~~~SJL~J.rug,,9~~9.1%cL 
Para obtener esta distribución del peso, es necesario realizar los cálculos siguientes: 

w 
% peso al frente = · LJ 

Wr01:.i1. 

Utilizando la Ecuación 1 y los datos ya proporcionados, se obtiene que la distribución de 

peso al frente del vehículo (en el eje delantero) es de: 44.55%. ~ SS,~ S ·;. .Peso f,ttu,·r> 
q H 

5) Ubicación del CG en el eje x (convención SAE) del vehíc:.ulo •. , .. 
Para este c~Íobá7i~~iñientese~reaÍ'lza ·u-na-~~·~·~ ·d~· ~omentos con respecto a uno de 

los ejes. En este caso, se seleccionó arbitrariamente el eje trasero y se tomó la 
consideración de que todos los momentos con giro en contra del sentido de las 
manecillas del reloj, serán positivos. De esta forma, se realizan los cálculos siguientes: 

W 1> * l + W,m:-ii. * b = O ,,/ [Ec. 4.2] 
o. e. 1 • 
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b = WD * !, [m] V- [Ec. 4.3] 
WIOTAL 

a= L-b [m] ~ [Ec. 4.4] 

Obteniéndose los valores (Ver Figura 4.2.6): 

o a= 0.84 m 

o b = 0.63 m 

Figura 4.2.6. Ubicación del CG en el eje x del vehículo 

6) Altura del CG, ubicación en el eje z (convención SAE) del vehículo. 

Para obtener este dato el análisis fue un poco más complejo y fue necesario utilizar la 

grúa para levantar el vehículo del eje trasero. Es decir, sólo quedó tocando el piso el eje 

delantero y en ambas llantas de este eje se colocaron las básculas (ver Figura 4.2.7). En 

este momento se obtuvieron dos pesos (ver Tabla 4.2.3) que es posible sumarlos y 

representarlos como una sola fuerza, tal y como se hace en la Figura 4.2.7. 

Tabla 4. 2.3. Masas obtenidas con las básculas en cada 

llanta del vehículo, en el eje delantero 

Woo 42 kg 

Wo, 53 kg 

Wo. 95 kg 

w •• 127.1 kg 

1 (masa del vehículo, sostenida por la grúa) 
\_. 
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Figura 4.2.7. Diagrama del vehículo elevado del eje trasero. Dibujo realizado en AutoCAD 2007. 

A partir de la Figura 4.2.7, se asignará la siguiente nomenclatura: (ver Tabla 
4.2.4) 

Tabla 4.2.4. Nomenclatura necesaria para obtener la elevación del CG. 

8 Ángulo de elevación del vehículo 

Wo. Suma de Woo y Wm, para obtener la masa total en el eje delantero del vehículo elevado 

WrorAJ. Masa total del vehículo, la cual es ejercida en el CG 

a Distancia del eje delantero al CG del vehículo (sin elevación) 

b Distancia del eje trasero al CG del vehículo (sin elevación) 

e Distancia entre el eje delantero y la proyección del eje trasero elevado, sobre la 
horizontal 

m Distancia del eje delantero al CG del vehículo elevado, con proyección sobre la 
horizontal 

n Distancia del eje trasero al CG del vehículo elevado, con proyección sobre la horizontal 
CGl Centro de Gravedad del vehículo sin elevación, cuya altura es la que se desea 

encontrar 

CG2 Centro de Gravedad del vehículo con elevación, cuya altura servirá como referencia 
para obtener la ubicación del CGl 

h Altura de elevación del vehículo, distancia perpendicular al piso 
hl Altura del centro de giro de las llantas del eje delantero, con respecto al piso 

h2 Altura del centro de giro de las llantas del eje trasero, con respecto al piso 

hcGl Altura del centro del CGl con respecto al piso 

hcG> Altura del centro del CG2 con respecto a la horizontal prolongada a partir del centro de 
la llanta del eje delantero 

Contando con los datos del peso en el eje delantero y con el ángulo de la elevación 
del vehículo (tomado con un nivel para ángulos en el Laboratorio de Mecánica), 10!?; es 
posible obtener la localización del CG2 a lo largo de la distancia entre ejes del vehículo 
elevado. Para esto se debe comprender que el CG se movió al elevar el vehículo, y esto 
ayudará a obtener la altura del mismo (ver Figura 4.2.8). Con el objetivo de localizar el 
CG2, se realiza una nueva sumatoria de momentos, con respecto al eje trasero: 

P r. l 
WIJe * e-W,vTAL * n = o 

( 

--- -,, e 

[Ec. 5) 

,.,,., 
.) .) 



w /)e*e 
n = - [Ec. 6] 

WTmAL 

m = e - n [Ec. 7] 

Obteniéndose los siguientes valores: 
n = 0.6192 m 
m = 0.8285 m 

n M i 
-¡7G2- U.Gi:,J'.S ----j 

/-~h~~L 
\ ) 1\/TOTAL \ j ;)l?f//'J hl 

~-1_¿:'.<_ ............................... ............................................... ........... .. _::::--_ __ L:::"._!_ --- --._-------

,_ l.-'l.'l/7 ---- .. 
1 

! ¡.. 1.4 700 .. , 

Figura 4.2.8. Diagrama del vehículo elevado del eje trasero, con las fuerzas presentes. Dibujo realizado en 
AutoCAD 2007. 

Ahora, para definir la altura del CGl, es necesario obtener primero hcG2· Para lo 
cual es necesario hacer una sumatoria de momentos con respecto al eje delantero 
(centro de la llanta). No obstante, es necesario obtener las componentes de las fuerzas 
en las direcciones especificadas (ver Figura 4.2.9) y estas componentes se distinguen por 
el subíndice p. f l{ n s,Íi r, ~ \f'J 12 t= 

h 

\./TO T Alp Í hCG2 

-~·- ~ CG2E1~~J' -h 

~.uol 

• • 

Figura 4.2.9- Diagrama del vehículo presentando los componentes de las fuerzas y las alturas 
correspondientes. Dibujo realizado en AutoCAD 2007. 
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El procedimiento utilizado se expresa en las siguientes ecuaciones: 

W rorr1.1.p *hcc2 -WIU,p * h =0 [Ec. 8) 

W rmAL * tan( 8) * h cm -Wm, * tan( 8) * h = O 

Obteniéndose: 

hcG2 = 0.1461 m 

h _ W1y, _* ta~((!)_* ~ _ fV ¡_¡¡,_* ~ 
en- - [Ec. 10) 
, w TOTAL* tan( 8) w T07AI. 

[Ec. 9) 

Ahora, ya contando con la altura hcG2 y utilizando bases de trigonometría, se 

obtiene la altura hcG1 de la siguiente forma: 

-- :,cr::i,? 

t 
Figura 4.2.10. Diagrama con datos para obtener hcGi· La proporción de las dimensiones se exagera para 

tener una mejor percepción de las dimensiones. Dibujo realizado en AutoCAD 2007. 

Obteniéndose: 

g = 0.002 m 
hGl = 0.4041 m 

g =tan(B) * f [Ec. 11) 

hcc 1 = hcc 2 + g + hl [Ec. 12) 

Por otra parte, debe mencionarse que para el procedimiento anterior se consideraron las 

masas y no las fuerzas (masa x aceleración de la gravedad), debido a que en los cálculos 

realizados el valor de la aceleración de la gravedad se cancelaba. Es decir, se trató de simplificar 

los cálculos, utilizando directamente las masas. Finalmente la posición del CG en el vehículo, se 

observa en la Figura 4.2.11. 
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:---------------- 1.-l-700 ----------~-, 

Figura 4.2.11. Ubicación del hcG1 en eje X y Z del vehículo (convención SAE). 
Dibujo realizado en AutoCAD 2007. 

4.3 UBICACIÓN DE LOS CENTROS DE ROLL 

SUSPENSIÓN TRASERA 

La suspensión del vehículo en el eje trasero es del tipo twist ax/e- trailing arm. Este tipo de 
suspensiones es muy utilizado en autos de carreras debido a que el vehículo sufra un 
movimiento de roll, es necesario que el eje tenga una torsión. Estas características permiten 
que no se desarrolle un torque en el eje trasero. (Milliken, 1995, p. 661) 

Debido a estas características se establece que el roll center en el eje trasero, se ubica en el 
eje, justo en la mitad del mismo. (ver Figura 4.3.1) A una altura de 37 cm con respecto al piso. 

Figura 4.3.1 Ubicación Su~pensión trasera del vehículo. 
Fotografía tomada en el Laboratorio de Mecánica. 

SUSPENSIÓN DELANTERA 

La suspensión delantera del vehículo es de doble brazo en A. Este es el tipo de suspensión 
delantera más común, es una suspensión independiente. Donde cada brazo tiene dos puntos de 
montura con el chasis y una junta. Además, cuenta con un amortiguador o absorbedor de 
impactos, con el propósito de controlar los movimientos verticales. Un diseño de este tipo 
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permite al ingeniero el control sobre ciertos parámetros, como: ángulo de camber, ángulo de 
caster, altura del centro de roll, entre otros. 

En el caso específico del vehículo de Baja SAE®, se observa que los brazos son paralelos casi 
por completo, pero con una inclinación hacia arriba (ver Figura 4.3.2) 

Figura 4.3.2. Ubicación Suspensión delantera del vehículo. 
Fotografía tomada en el Laboratorio de Mecánica. 

En este caso, fue necesario realizar la medición del ángulo que forman los brazos con 
respecto al piso, este ángulo fue de 28º y para ello se utilizó un goniómetro (ver Figura 4.3.3). 
Ya con esta medición, se trazaron líneas "imaginarias" paralelas a los brazos y partiendo del 
centro de ambas llantas del eje (ver Figura 4.3.3). La intersección de estas líneas representa la 
ubicación del centro de roll del eje, y éste se encuentra a una altura de 48 cm con respecto al 
piso. 

Figura 4.3.3 Me8ición del Angulo. 
Fotografía tomada en el Laboratorio de Mecánica. 

AL TURA DEL CENTRO DE GIRO DE ROLL 

Para este punto es necesario tomar en cuenta las características de la suspensión del Baja 
SAE®, ya que con base a sus características será posible definir la ubicación del eje de giro de 
roll. 

o Suspensión Delantera: Doble brazo "A", de igual longitud (Suspensión Independiente). 

Se observa en la figura 2.3.2 la suspensión delantera. 
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Figura 2.3.2. Suspensión delantera del Baja SAE®. 

o Suspensión Trasera: eje rígido (trailing arm suspensión). En la figura 2.3.3 se observa la 

suspensión trasera. 

Figura 2.3.3. Suspensión trasera del Baja SAE®. 

4.4 UBICACIÓN DEL EJE DE ROLL 

En el caso específico de este vehículo baja, el eje de roll ya se localizó y se observa una 
elevación mayor en el eje delantero, esta elevación marca un ángulo de 4.27 º con respecto al 
piso (ver Figura 4.4.1). 

Figura 4.4.1 Eje de Rol!. 

Fotografía tomada en el Laboratorio de Mecánica. 
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4.5 SELECCIÓN DEL MICROCONTROLADOR 

Después de un búsqueda completa sobre los microcontroladores disponibles en el mercado 
se eligió el BASIC STAMP. Esta decisión se realizó tomando en cuenta los siguientes factores: 

• La facilidad del lenguaje de programación 

• Fácil acceso a la documentación completa del BASIC STAMP, y ejemplos disponibles. 

• Capacidad de la tarjeta de desarrollo. 

Basic Stamp es una tarjeta que corre el lenguaje Parallax PBASIC en su microcontrolador. El 

código se almacena en la EEPROM, la cual también puede utilizarse para almacenar 
información. Este lenguaje PBASIC es realmente fácil de usar debido a los comandos que ya 
tiene configurados para los puertos de entrada y salida. Además, con comandos más avanzados 
pero disponibles, es posible comunicar el BASIC STAMP con otros circuitos integrados y así, 
operar en una red. 

Se tenían dos opciones de Basic Stamp la versión bs2 y la versión bs2e, se realizó un análisis 
de los microcontroladores, el bs2 es similar al bs2e pero una gran diferencia que tienen es el 
número de instrucciones que tienen de capacidad cada uno, esta mayor capacidad que tiene el 
bs2e es muy importante porque esto nos permite poder hacer un programa que realice mas 
acciones. (Figura 4.5.1} 

• Basic S1ªm_g_bs2 • BasicStamp bs2e 

• EEPROM: 2 Kb (500 Kb 

instrucciones) 

• Comandos 
PBasic:42 

de instrucciones) 

• Comandos de 
Pbasic:45 

Figura 4.5.1. Opciones del Basic Stamp. 

Después del análisis que se realizó de los dos microcontroladores, se puedo observar que el 
Basic Stamp Bs2e (ver Anexo 6) fue el que se adecuaba a las características de lo que queríamos 
realizar con el programa, se utilizó el software Basic Stamp Editor, con el fin de obtener y 
manipular los datos obtenidos de los acelerómetros. (Figura 4.5.2} 

Figura 4.5.2. Basic Stamp Bs2e. 
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4.6 CARACTERIZACIÓN DEL ACELERÓMETRO 

RESPUESTA EN LOS TRES EJES 

Para observar la respuesta del acelerómetro al detectar la aceleración en cada uno de los 

ejes, se realizó una caracterización del acelerómetro. En esta caracterización, ante un ángulo 

conocido, el acelerómetro detectaba una aceleración. Todos estos datos se iban registrando, al 
final fue posible determinar la relación entre las variables a través de gráficas (ver Anexos 9, 10 
y 11) 

PROGRAMACIÓN 

1) Aceleración de los tres ejes (x, y, z). 
Se realizaron tres mediciones con el objetivo de tener la seguridad de que los 

valores obtenidos son los correctos para el eje "x", para el eje "y" y para el eje "z". Las 

mediciones se hicieron de O grados hasta 90 grados, porque el vehículo al encontrarse 

en 90 grados se encuentra en el piso y no pasara de los 90 grados. Las mediciones se 
realizaron cada 5 grados (ver anexos 9, 10 y 11) 

2) Razón de cambio de roll (roll rate) 

h : altura del centro de gravedad = 0.4041 metros 

t : ancho de vías = 1.01 metros 

El valor dónde se dará el rollover, con cero aceleración lateral será cuando el 
acelerómetro detecte el ángulo (Gillespie, p. 317): 

</)=tan-•(2!!_)=tan-•(2-~9·4~4_l )=38.666º (ángulo de roll) 
t 1.0 l 

Entonces, el ángulo se obtendrá teniendo que: 

Figura 4.6.1. Diagrama de cuerpo libre. 
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Algo importante es que las aceleraciones son positivas en las direcciones marcadas en el 
esquema. Entonces, se puede observar que sí es posible obtener directamente el ángulo de roll 
utilizando la aceleración en z (la marca el acelerómetro en el eje z en ese instante de tiempo) y 
la aceleración de la gravedad (ver figura 4.6.2). 

--------------------------------------------------
H48C 3-Axis Acc elerometer 
--------------------------------------------------

Co tmt Volts G 
----- ----- -----

VRef 2049 1. 651 
X 2073 1.670 o.os 
y 2061 1.660 0.02 
z 2534 2.042 1. 06 
Figura 4.6.2. Cero del acelerómetro. 

La figura 4.6.2 ya considera la inclinación en el eje y, para lograr una orientación del 
acelerómetro en la misma dirección que el eje de roll (obtenido por el proceso ya mencionado). 

Para obtener la aceleración en y (aval, pero en un plano completamente paralelo al piso 
(fuerza que realmente afecta la estabilidad del vehículo) es necesario utilizar el teorema de 
pitágoras debido a que se trata de un ángulo recto: 

a,.0 =\a/ - g 2 para que esté expresada en G's, los términos az y g también deberán 

estar en G's 

Ahora, para obtener el ángulo se utiliza un arcotangente o tangente inversa: 

</>=tan-'( ª;0 
) en este caso, el valor de g (aceleración de la gravedad) igual deberá 

estar expresado en G's, es decir, en nuestro caso sería igual a 1.06 

Se implementó un sistema de trasmisión inalámbrica que cumple con los valores de calidad 
de la señal para tener en tiempo real el comportamiento del coche, con la obtención de las 
aceleraciones y del roll y pitch del vehículo. Estos datos serán enviados a una computadora que 
se encontrará en la base (pits) de la competencia, la cual podrá estar monitoreando el 
comportamiento del vehículo y saber si hay algún problema en el vehículo o mandar una 
alarma hacia el vehículo pidiendo al mismo que vaya a los pits. 

Al ser un sistema de transmisión inalámbrica evita que pueda inducirse señales de ruido o 
estar limitado a un cable. Además nos dará información del vehículo en movimiento durante 
una competencia. Se realizaron pruebas de comunicación con los módulos inalámbricos para 
verificar que los datos se mandan correctamente y saber que los datos que se están recibiendo 
son correctos. 
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SUMINISTRO DE ENERGÍA 

Para la relación de este proyecto montado en el automóvil será necesario del uso de 2 

baterías recargables de 9Volts para la alimentación del BASIC STAMP como equipo de 

adquisición de datos y +9V y -9V para la alimentación de los opams (amplificadores 

operacionales) para el uso de leds y buzzer. 

LISTA DE MATERIAL 

• 1 led de 4.5 volts 22mA. 

• 1 botón de emergencia 

• Soldadura 

• 2 Baterías de 9Volts recargables. 

• 3 Cajas para implementación de la electrónica. 

• 3 opams 

Equipos: 

• Basic Stamp 2e 

• Computadora personal para visualizar la información. 

• Software: Basic Stamp 2.5 

• XBEE-PRO 
• 2 acelerómetros H48C 

El diagrama de elementos se muestra en la figura 4.6.3, en este diagrama se puede observar 

la distribución de los elementos. Se puede decir que se encuentran divididos en dos partes. En 

el vehículo se encuentran dos acelerómetros, un led, el botón de emergencia, buzzer, el Basic 
Stamp y el transmisor-receptor, en esta parte se hace la adquisición de datos, el procesamiento 
y el envío de datos a la base. En la base se encuentra la lap-top y el transmisor-receptor, en esta 

parte se reciben los datos, la alarma de haber alguna y se genera el archivo en Excel. 

~ 

VEHÍCULO ' ' ) ) BASE 
Transceiver 

(;; 
1 

T ransceiver 

Figura 4.6.3 Distribución de elementos del sistema. 
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4.7 SELECCIÓN DEL SISTEMA DE COMUNICACIÓN 

Con la investigación realizada para encontrar la mejor forma de transferir los datos del 
chochea la base, se encontró un kit de desarrollo de XBee (Transmisor-Receptor) el cual reunía 

las características que necesitábamos para el desarrollo del proyecto. Además de que el 
proveedor se encontraba en México y se podría empezar a trabajar inmediatamente con los 
módulos. 

El kit de los transmisores-receptores contenía los siguientes accesorios: 

• 2 módulos XBee-PRO 802.15.4 

• 1 tarjeta de desarrollo RS-232 

• 1 tarjeta de desarrollo USB 

• 1 cable USB 

• Un cable serial RS-232 

• Adaptador a corriente. 

• Adaptador de baterías de 9V. 

4.8 DESCRIPCIÓN FÍSICA DEL SISTEMA 

El sistema consta de 2 cajas negras y una caja gris, las cuales contienen los siguientes 
elementos: 

Caja Acelerómetro 1 (color: negro): acelerómetro (MEMs), y roseta de conex1on para 
entrada del tipo RJ45. Es característico que este acelerómetro tiene una inclinación inicial para 
contrarrestar el eje de rol/ ya definido (resultado de las características del vehículo). Para el 
cableado ver la topología de conexiones. 

Caja Acelerómetro 2 (color: negro): acelerómetro (MEMs), y roseta de conex1on para 
entrada del tipo RJ45. Este acelerómetro no cuenta con alguna inclinación inicial, es decir, se 
encuentra paralelo a la superficie de la misma caja. Para el cableado ver la topología de 
conexiones. 

Caja Basic Stamp (color: gris): Basic Stamp, transmisor-receptor XBee, conexión serial Basic 
Stamp - Xbee. Para el cableado ver la topología de conexiones. 

TOPOLOGÍA DE LAS CONEXIONES 

Esta sección se presenta con el objetivo de documentar el dispositivo físico realizado para 
dar lugar al Sistema CCC, para ofrecer una orientación al usuario en caso de detectarse una falla 
y para saber como solucionar algún desperfecto o simplemente para cambiar la fuente de 
voltaje. 
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Caja de MEM's 1 y 2 
Pin RJ45 

Clk 

10 
Tierra 
No Connectar 

es 
Voltaje 
-Índice de colores de cable 

de Vcc y tierra: 

Acelerómetro 1: 
Vcc Verde 

Gnd: Blanco naranja 
Acelerómetro 2: 

Vcc: Azul 

Gnd: Blanco naranja 

RJ45- Jack Topología B 

Topología: orden B 

RJ45- Cable Topología B 

Topología : orden B 

1.- Blanco Naranja 1.- Blanco Naranja 

2.- Naranja 2.- Naranja 

3.- Blanco Verde 

5.-Azul 

3.- Blanco Verde 

5.-Azul 

6.- Blanco Azul 

4.- Verde 
7.- Blanco Café 
8.- Café 

6.- Blanco Azul 
4.- Verde 

7.- Blanco Café 
8.- Café 

Índice de puertos 852: 

PO.-Verde 
Pl.-Azul 

P2.- sin conexión 

P3.- sin conexión 

P4.- Naranja 

PS.- sin conexión 
P6.- sin conexión 

P7.- sin conexión 

P8.- sin conexión 
P9.- sin conexión 

PlO.- Azul CSl 

Pll.-B Verde CLK2 

P12.-Naranja 102 

Pl3.-Azul CSl 

P14.-B/Verde CLKl 

Figura 4.8.1. Topología de Conexiones. 

Así mismo, para complementar la sección de topología de conexiones es necesario mostrar 
el diagrama de conexiones del módulo del acelerómetro H48C, pues son elementos claves en la 
medición. 

Cl.K-P14 c i.-----
2 

DIO·P15 {C)'-----
3 

e 

C61-P13 C>----------------' 
Figura 4.8.2. Diagrama de conexiones H48C. 

Por otra parte, en lo que se refiere a los puertos de salida todos se conectaron 
directamente a la salida correspondiente en el Basic Stamp, a excepción del Buzzer (o alarma 
sonora). Debido a que necesita un mayor voltaje para activarse. Teniendo como variables, los 
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valores siguientes: Vin: 0.250 volts, Vout: 3 volts, R2: 6700 ohms. Como incógnita se obtuvo el 
valor de Rl: 610 ohms. 

Figura 4.8.3. Diagrama eléctrico de un no inversor (izquierda) y 
la función que expresa el voltaje a la salida del Op-Amp (derecha). 

4.9 PROGRAMACIÓN DEL MICROCONTROLADOR 

ÁREA DE DESARROLLO 

Se desarrollaron dos programas para la adquisición de datos de los acelerómetros y el 
envío y recepción de los mismos para el proyecto. El primero es el programa del Basic Stamp 
(ver Anexo 12) el cuál se encarga de leer los datos de los acelerómetros, procesar los datos 
obtenidos, calcular las aceleraciones en los tres ejes, además de mandar las alarmas, calcular el 
roll y el pitch, para cada uno de los acelerómetros; este programa se desarrolló en el Basic 

Stamp Editor. El segundo programa (ver Anexo 13) se encarga de recibir y mandar datos de la 
computadora que se encuentra en la base (pits) al vehículo, además crea un archivo en Excel el 
cuál permite que se tengan todos los datos del comportamiento del vehículo guardados para 
poder revisarlos posteriormente y/o hacer un análisis de los mismos; el segundo programa fue 
realizado en Visual Basic. 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROGRAMA BASIC STAMP 

Para entender mejor la lógica de cómo fue programada la toma de decisiones del 
dispositivo, se muestra a continuación el diagrama de flujo correspondiente: 
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Si 

Si ,//~~ 
lf Axis = Y Axis "'-

No 

~ 
Si 

Figura 4.9.1 Diagrama de flujo del programa 
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Explicación del Programa Basic Stamp 

El contenido del programa se divide en cinco secciones que a continuación se presentan: 
1.- Declarar puertos y pines para su operación. 
2.- Declarar variables y constantes. 
3.- Cálculo de las g's y cálculo de los voltajes de los tres ejes. 
4.- Alarma sonora y luminosa de los ángulos críticos de los MEMS. 
5.- Envío de datos obtenidos. 

Para el mejor entendimiento del programa se incluyeron comentarios y subdivisiones 
dentro de las rutinas que ejecutan. 

············ ·· ···· ·· ····························································································· ····· ··· ········································································································· 
Sección 1: Declarar puertos y pines para su operación. 

Puerto 15: 1/0 de los datos provenientes del MEMSl. 
Puerto 14: Pulso de reloj MEMSl. 

Puerto 13: Chip Select MEMSl. 

Puerto 12: 1/0 de los datos provenientes del MEMS2. 
Puerto 11: Pulso de reloj MEMS2. 

Puerto 10: Chip Select MEMS2. 

Puerto O: Alarma volcadura, LEO. 

Puerto 1: Alarma volcadura, Bocina . 

Puerto 3: Alarma emergencia, Botón. 

Sección 2: Declarar variables y constantes. 
a><is VAR Nib 'a,cis selection 
rvCount VAR Word 'read voltage adc counts 
a,c(ount VAR Word 'a,cis voltage adc counts 
mVolts VAR Word 'milivolts 
gForce VAR Word 'a><is g-force 
dValue VAR Word 'display value 
dPad VAR Nib 'display pad 
SYMl VAR Byte 'display sign 
STATl VAR Byte 
signo VAR Byte 'signo 

XA><is CON o 'adc channels 
YA,cis CON 1 
ZA><is CON 2 

VRef CON 3 
Cnt2Mv CON $CE4C 'counts to milivolts 0.80586 with** 
GfCnv CON $3852 'g-force conversion 0.22 with** 

VyrefH CON 1800 'high voltage reference 
Vyrefl CON 1520 'low voltage reference 

En esta sección son declaradas las variables y constantes que servirán como referencia al 
momento de la ejecución del programa. En donde mVolts es una de las más importantes, ya 
que ahí se almacenan los valores provenientes de los MEMS para su manejo de esta 
información en cada uno de los 3 ejes. Así como gForce es un valor constante que servirá como 
referencia para hacer el cálculo del valor de voltaje en mili volts y así convertirlo en su 
magnitud representado como fuerza G. Este valor fijo es: 0.22 o bien en hexa decimal $3853. 
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Para la conversión del voltaje de entrada de los MEMS que usa 3Volts de referencia, es 

necesario multiplicarlo por un factor constante que es el valor que se relaciona con un efecto 

resistivo por el cableado y otros factores de este tipo, siendo de 0.80586 en la constante GfCnv. 

Sección 3: Cálculo de las g's y cálculo de los voltajes de los tres ejes. 
Main: 

t=O 
FOR axis= XAxis TO ZAxis 

GOSUB Get_H48C 

dValue =axCount 

mVolts = axCount ** Cnt2Mv 

IF (axis=XAxis) THEN EJEXl 

IF (axis=YAxis) THEN EJEYl 

IF (axis=ZAxis) THEN EJEZl 

'LOOP through each axis 

'display axis count 

'convert axis to mv 

En esta parte del programa se leen los tres ejes, se manda a la subrutina Get_H48C, 

posteriormente obtienen el dato numérico de cada eje y luego se convierte en milivolts para 

ser mandados a la subrutina que le corresponde. 

EJEXl: 

IF (axis=XAxis) THEN 

IF (axCount >=rvCount) THEN 

gForce = (axCount -rvCount) **GfCnv 

SAXMl=O 

ELSE 
gForce= - ((rvCount-axCount)**GfCnv) 

SAXMl=l 

ENDIF 

ENDIF 

axml=ABS(gForce) 
GOSUB PREIMPl 

EJEYl: 

IF (axis=YAxis) THEN 

IF (axCount >=rvCount) THEN 
gForce = (axCount -rvCount) **GfCnv 

SAYMl=O 

ELSE 

gForce= - ((rvCount-axCount)**GfCnv) 
SAYMl=l 

ENDIF 

AYMl= ABS(gForce) 

'positive g force) 

'negative g-force 

'positive g force) 

'negative g-force 

En la subrutina EJEXl y en la subrutina EJEYl la información que se obtiene es saber si las g's 

son positivas o negativas, en el eje "x" y en el eje "y" y se regresa a Main. 

Get_H48C: 

IF cual=O THEN 

LOWCS 

SHIFTOUT Dio, Clk. MSBFIRST, (%11 \2, VRef\3) 

SHIFTIN Dio, clk,MSBPOST, [rvCount\13) 

'selec vref register 

'read ref voltage counts 
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HIGH es 
PAUSE 1 

LOWCS 

SHIFTOUT Dio, Clk, MSBFIRST, (%11\2,axis\3) 

SHIFTIN Dio, Clk, MSBPOST, [axCount\13) 

HIGH es 
ENDIF 

IF cual=l THEN 

LOWCS2 

'select axis 

' read axis voltage counts 

SHIFTOUT Dio2, Clk2, MSBFIRST, (%11 \2, VRef\3] 'selec vref register 

SHIFTIN Dio2, Clk2,MSBPOST, [rvCount\13) 'read ref voltage counts 

HIGH CS2 

PAUSE 1 

LOW CS2 

SHIFTOUT Dio2, Clk2, MSBFIRST, [%11\2,axis\3] 'select axis 

SHIFTIN Dio2, Clk2, MSBPOST, [axCount\13) 'read axis voltage counts 

HIGH CS2 

ENDIF 

RETURN 

En la subrutina Get_H48C se obtienen los datos del voltaje y de los ejes. En esta parte se 
reciben los datos de los acelerómetros y se envían los datos ya procesados (voltaje y ejes). 

Sección 4: Comparación con el ángulo obtenido y activación de alarmas. 
Para estos valores se requiere de una caracterización previa del vehículo con el valor 

máximo en el cual se pondría en riesgo la estabilidad del coche. Es por ello que limitaremos 5º 
antes con una alarma luminosa preventiva intermitente. Y si el vehículo llega al ángulo crítico, 
se activará una alarma audible con un buzzer de 90dB que avisará al conductor de este riesgo, 
mientras el vehículo haya o se mantenga excediendo el valor del ángulo. 

Para la activación de las alarmas del ángulo de roll se muestran en la siguiente sección de 
código. 

'ComparaYl: 
IF (mVolts >= VyrefH) THEN 

SYMl=O 

HIGH leda 
ENDIF 

IF (mVolts <= Vyrefl.) THEN 

SYMl=l 

HIGH leda 

ENDIF 

IF (mVolts >= 1820) THEN 

DTMFOUT 1,[100,2] 

HIGH leda 

ENDIF 
IF (mVolts <= 1495) THEN 

DTMFOUT 1,[100,2] 
HIGH leda 

ENDIF 

LOWleda 

ENDIF 

comparacionYl: 

'Comprara para alarma :' 

' alarma preventiva positiva 

' alarma preventiva negativa 

'alarma soonora 
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'POSITIVO.-.-.-.-

IF (mVolts>=1660) THEN 

YMl=(mVolts-1659)/rd 

ENDIF 

'NEGATIVO.-.-.-.-

IF (mVolts<1659) THEN 

YM1=(1659-mVolts)/rd 

ENDIF 

GOSUB PREIMPl 

'Comparación con el voltaje derecha 

'Comparación con el voltaje izquierda 

' Compara relación lineal con respecto. 

Para la activación de las alarmas del ángulo de pitch se muestran en la siguiente sección 
de código. 

EJEZl: 

ComparaZl: 

GOSUB Get_H48C 

IF (axis=ZAxis) THEN 

'Comprara para alarma:· 

dValue =axCount 'display axis count 

mVolts = axCount ** Cnt2Mv 'convert axis to mv 

IF (axCount >=rvCount) THEN 

gForce = (axCount -rvCount) **GfCnv 'positive g force) 

SAZMl=O 

ELSE 

gForce= - ((rvCount-axCount)**GfCnv) 'negative g-force 

SAZMl=l 
ENDIF 

AZMl=ABS(gForce) 

IF (mVolts <= 1995) THEN 

SZMl=O 

HIGH leda 

ENDIF 

IF (mVolts <= 1999) THEN 
SZMl=l 
HIGH leda 

ENDIF 

IF (mVolts <= 1999) THEN 

DTMFOUT 1,(103,2) 
HIGH leda 
ENDIF 

'NEGATIVO.-.-.-.-

IF (mVolts<2037) THEN 

ZM1={2040-mVolts)/rd 

ENDIF 

ENDIF 

GOSUB PREIMPl 

PAUSE 500 

LOW leda 
LOWl 

GOTO Main 

' alarma preventiva 

' alarma preventiva 

'Comparación con el voltaje izquierda 
'Compara relación lineal con respecto. 

Sección 5: Envío de datos obtenidos. 
En esta parte se mandan los datos obtenidos por los acelerómetros y ya procesados, con 

sus respectivas banderas para un envío efectivo. 
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PREIMPl: 
donde=donde+l 

IF (donde=3) THEN 
IF cual=O THEN 

DEBUG DECl saxml, ",0000,",DECl (axml/100),".",DEC2 (axml),",",DECl sayml,",0001,",DECl 
(ayml/100),".",DEC2 (ayml),",",DECl sazml,",0010,",DECl (azml/100),".",DEC2 (azml),",",DECl syml,",0110,",DEC2 
YMl,",",DECl szml,",Olll,",DEC2 zml ,"," ,CR 

ENDIF 
IF cual=l THEN 

DEBUG DECl saxml, ",0011,",DECl (axml/100),".",DEC2 (axml),",",DECl sayml,",0100,",DECl 
(ayml/100),". ",DEC2 (ayml),"," ,DECl sazml,",0101," ,DECl (azml/100),". ",DEC2 (azml),",",DECl syml, ",1000, ",DEC2 
YMl,",",DECl szml,",1001,",DEC2 zml ,"," ,CR 

ENDIF 
cual = cual+ 1 
donde=O 
ENDIF 

4.10 INTERFAZ CON EL USUARIO V PROGRAMACIÓN 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROGRAMA VISUAL BASIC 

Para entender mejor la lógica de cómo se realizó el programa de Visual Basic, se muestra a 
continuación el diagrama de flujo correspondiente: 
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700ms 

Figura 4.10.1 Diagrama de flujo del programa 

Este programa fue realizado utilizando Visual Basic de Microsoft Studio 2008. Básicamente 
el programa consiste en un módulo con el nombre de "Module 1" el cual tiene la característica 
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de poder contener varias clases y un programa principal con la capacidad de compartir 
variables. Para realizar el programa fue necesario importar ciertas librerías tales como: 
System.10, System.Threading y System.Collections. 

Como parte del módulo se encuentra una clase que llama al resto de las clases y establece 
la comunicación entre el Basic Stamp y la PC. Esta clase se llama "Communication" y en la cual 
también se encuentra el método "Main". Ahora, los parámetros que se establecen para la 

comunicación (cada uno se encuentra en una función distinta dentro del programa) son los 
siguientes: 

• Nombre del Puerto (SetPortName): que en este caso se está utilizando el puerto de 
comunicación serial número 4 (COM4). Sin embargo, se define al instalar el driver de los 
transmisores XBee de Digi ®. 

• Velocidad de transmisión (SetPortBaudRate): debe ser una velocidad a la cual tanto el 
transmisor como el receptor puedan funcionar, y en nuetsro caso se eligió de 9600 
baudios. 

• Paridad del puerto (SetPortParity): el parámetro utilizado por el programa en este caso 
es de cero paridad, es decir, ninguna. 

• Número de bits a transmitir y recibir (SetPortDataBits): como estándar se esta tomando 
que los datos transmitidos serán de 8 bits, es decir, de un byte. En dado caso de mandar 
datos más grandes estos se deberán particionar para así poder transmitirlos. 

• Número de bits de paro (SetPortStopBits): que en el caso de nuestro programa se 
estableció el uso de un bit de paro, por lo que el valor numérico es de uno. 

Algo importante en este punto es que los cinco parámetros ya mencionados están 
establecidos en la programación y por el momento no pueden elegirse por el usuario. Como 
parte de la comunicación se recurrirá al método "Write" y al método "Read" (que en el 
programa se encuentra como un método compartido de tipo Sub). De ambos, el que lleva a 
cabo más tareas es el método de lectura y tal vez se pueda decir que es el más importante, 
pues nos dirá el estado de las variables y alarmas en el vehículo. En el método de Read (lectura) 
se encuentran operaciones muy importantes, como: 

1. Lectura del puerto serial (con las características de comunicación ya establecidas), la 
información adquirida se lee como un String. El código para esto es el siguiente: 

Dim messdge As String = _serialPort.ReadLine() 

2. Particionar el String adquirido tomando como seperadadores las comas que se 
imprimen en el mismo. Es decir que cada segmento del string puede ser el estado de la 
alarma del vehículo, el indicador de signo (positivo o negativo), la bandera del tipo de 
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dato o el dato (aceleración o ángulo de giro, que pueden provenir del acelerómetro uno 
o dos). 

Using MyReader As New Microsoft.VisualBasic.FileIO.TextFieldParser( 
New System.IO.StringReader(message)) 

MyReader.SetDelimiters(",u) 

3. Elaboración de un archivo de Excel (libro) , que estará compuesto por un número de 

hojas que se determine en el programa (cada vez que el usuario teclea "cont" se elabora 
una nueva hoja, reescribiendo el archivo o libro de Excel ya creado, esto con el 
propósito de que si se llega a detener inesperadamente la comunicación, la información 
no se pierda). 

oSheet.Range("A'.:u¡ .Resize(SOO, 100) .Value = DataArray 
oBook. SaveAs ( ,_E: \Au:hi v::. ,:!:o") 
Console.WriteLine("T;pe QUIT ro e~ir or CONT ro :ontinue") 

mess = Console.ReadLine() 

4. Clasificación de los datos: la cual se logra a través de una arreglo de IFs (condiciones 
booleanas). Esta clasificación a su vez nos permite reducir la probabilidad de que un 

dato erróneo entre al registro. Mediante prueba y error, finalmente se definió que era 
necesario utilizar una bandera distinta para cada dato y evaluar cada uno al momento 
de recibirse. Para observar banderas de reconocimiento de datos (Tabla 4.10.1) 

Bandera Descripción 
o Indica signo positivo de la magnitud que le prosigue. 

1 Indica signo negativo de la magnitud que le prosigue. 

0000 Indica correspondencia (magnitud que les prosigue) a la aceleración en eje X 

del acelerómetro l. Unidades: G's. 

0001 Aceleración en eje Y del acelerómetro l. Unidades: G's. 

0010 Aceleración en eje Z del acelerómetro l. Unidades: G's. 

0011 Aceleración en eje X del acelerómetro 2. Unidades: G's. 

0100 Aceleración en eje Y del acelerómetro 2. Unidades: G's. 

0101 Aceleración en eje Z del acelerómetro 2. Unidades: G's. 

0110 Giro en eje X (roll) del acelerómetro l. Unidades: grados. 

0111 Giro en eje Y (pitch) del acelerómetro l. Unidades: grados. 

1000 Giro en eje X (roll) del acelerómetro 2. Unidades: grados. 

1001 Giro en eje Y (pitch) del acelerómetro 2. Unidades: grados. 

1111 Indica la presencia de una alarma en el vehículo y hacia la base. 

Tabla 4.10.1. Banderas utilizadas en la programación. 

4.11 INSTALACIÓN DEL SISTEMA EN EL VEHÍCULO 

Ya sea que el sistema se instale en el vehículo de BAJA SAE® o en cualquier otro vehículo, es 
necesario seguir los siguientes pasos: 

1. Verificar que se cuente con todos los elementos que conforman el sistema. 
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VEHICULO BASE 

D 
!:!P.,-top 

Figura 4.11.1. Elementos que conforman el equipo y su distribución (Diagrama). 

2. Para que la PC reconozca los transmisores XBee, seguir los pasos que se señalan en el 
Anexo 8 (Quick Start Guide). Este anexo se incluía en el kit de desarrollo con el cual se 
adquirieron los transmisores XBee. En éste se presentan los pasos a seguir para instalar 
el software X-CTU de Digi® (que verifica la comunicación entre los dos puntos) y los 
pasos para que la PC reconozca al transmisor XBee como hardware. IMPORTANTE: 
anotar o fijarse en qué número de puerto COM {USB) dónde es instalado el transmisor. 

3. Realizar las pruebas de comunicación que se mencionan en el Anexo 8. No pasar al 
siguiente paso hasta realizar exitosamente dichas pruebas. Al terminar, desconectar los 
transmisores. 

4. Con el único objetivo de verificar el correcto funcionamiento de la adquisición de datos, 
se deberá instalar el software Basic Stamp Editor/ Development System en la misma PC. 
Para descargar el programa de forma gratuita y legal, visitar el sitio de Internet: 
http://www.parallax.com en el apartado de Downloads. 

5. Verificar con ayuda de un multímetro que la pila o la fuente de voltaje para el Basic 
Stamp esté en un rango de 8.5 volts a 9 volts. Por ningún motivo deberá ser mayor a 20 
volts de lo contrario el Basic Stamp sufrirá un daño permanente y no menor a 8.5 volts, 
debido a que si se tiene un voltaje inferior la adquisición de datos se verá afectada, 
arrojando datos erróneos (Este voltaje se determinó por diversas pruebas realizadas con 
el equipo). 

6. Conectar el Basic Stamp (solamente) al puerto serial de la PC o a un puerto USB. {Si se 
trata de un convertidor USB-Serial asegurarse de haberlo instalado correctamente como 
nuevo hardware en la PC con su respectivo driver, que dependerá del cable que se esté 
utilizando). 

7. Abrir el programa "Programa_BS2e.bse" en su respectivo software y cargarlo. Verificar 
en la pantalla, que los datos mostrados sean coherentes con el movimiento de ambos 
acelerómetros (estos ya deberán estar conectados y se deberá considerar las banderas 

55 



ya explicadas). Así mismo, las alarmas visual y auditiva deberán funcionar para este 

momento. 

Figura 4.11.2. Debug Terminal, Basic Stamp Editor. Programa_BS2e. 

¿Cómo conectar los acelerómetros? 
Los acelerómetros están conectados al Basic Stamp por medio de cable UTP 

(Unshie/ded Twisted Pair) y un conector del tipo RJ45. Es decir que los acelerómetros 
podrán desconectarse o conectarse en el momento en que se desee y no será necesario 
realizar cableado alguno en el momento de la instalación. Lo cual le suma practicidad al 
sistema. Para este punto de la instalación ya no es necesario abrir las cajas que 
contienen a los acelerómetros. 

Figura 4.11.3. Acelerómetro 1 instalado en su respectiva caja. 

8. Desconectar el Basic Stamp de la PC y proseguir a conectar el transmisor que 
corresponde a la base (conexión USB) al puerto en el cual se instaló inicialmente. 

9. Conectar el Basic Stamp (con el cable azul únicamente, serial macho en ambos 
extremos) al transmisor restante. Este transmisor podrá estar conectado a corriente 
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alterna utilizando el adaptador incluido en el kit o podrá funcionar con una pila de 9 

volts. 

10. Abrir Microsoft Visual Basic 2008 Express Edition (parte de Microsoft Visual Studio 2008) 

y abrir la aplicación de consola (Console Application) con el nombre "Data_Adquisition", 

verificar que esté abierto el objeto "Module l". Cargar dicho módulo. 

11. Aparecerá la pantalla correspondiente a la aplicación con las lecturas periódicas. Todo el 

reporte de datos se almacenará en un archivo de Microsoft Excel (2003 o anterior) con 

el nombre "Data_report". En dicho reporte, se deberá considerar que las aceleraciones 

de las tres primeras columnas corresponden al acelerómetro 1, las siguientes tres 

aceleraciones al acelerómetro 2. Enseguida, están los giros de rol/ y pitch del 

acelerómetro 1 y finalmente dichos valores pero los que fueron detectados por el 

acelerómetro 2. Es decir, se imprimen 10 columnas. 

. x ·;.; ~\ -' ' "'~ • • ,~,>..~ -m. ~- ' ;11 a :,t..d1,. , ./k'· ~ .!il c :•.1 1,m., .... "' ¡ 

. .;.r.~---~* - ,..S-=:;:_ c., .. J @.~ PLE .. _ . F' f;~~ ;)¿;~¿i~ .;.;...:.,:.;>cÜ ·2;q::f-ó/fí_J _.cili_"--t-.: -
,f '\ Aceterac1onX AccteracionY Ace!erac1onZ AceleracionX AceleracronY Acé¡;á~ M aulo roll Maulo oitch AnaulO ron Maulo 01rch 
2! 

O 22 000 
1 °' 5 2 

0 27 o.o; o 0.22 007 1.04 3 6 ' 2 
0 27 oo; o 0 21 000 1 03 3 .7 5 ,3 
0 27 0.06 o 0.2 007 

1 º' 3 ,6 • -1 
OJ:i o.os o 0.22 0 07 1.()4 2 .7 ' ·2 
0 79 001 o 022 ..OOa??(I 1 ,7 • ,1 
O 25 o.o; o 0.21 007 1.04 3 ,6 ' -2 
026 007 o 0.21 007 

1 °' ' ,6 5 -2 
026 0.06 o 0.2 007 1.()4 3 ,7 ' ·2 
0.26 0.06 o 0.21 007 1.04 3 ,7 ' ·1 
02, 0 05 021 000 

1 º' 3 ,7 5 ,2 
026 0.06 0.21 007 1.()4 3 ,7 ' -2 
026 0.07 0.22 0.00 1.()4 ' -7 5 ·2 
026 006 021 000 1.04 3 ,6 5 -2 
O 26 0.06 0.21 000 1.04 3 ,6 5 ·2 
0.26 0.06 0.21 0.00 1.03 3 ,6 5 ·2 
0 25 0.06 02 O 12 1.03 3 -7 B -3 
031 0.09 0 2 009 

1 º' 6 ,6 -2 
026 0.05 0.22 007 1.()4 3 ., 

' ·2 
027 006 0.21 000 

1 °' 3 .7 5 ·2 
025 0.21 000 1.0, 3 ,6 5 -2 
0.26 0.06 0.21 000 1.03 3 ,6 5 -2 ¡ 

0.26 0.07 0.21 000 1.04 ' ·6 5 ·2 
0.26 0.07 0.21 0.07 1.03 ' -7 • ·2 
026 nr,; 0.21 nro 1.0< 3 ,6 • ·2 
026 0.07 0.22 OCll 1.0< • .7 5 ·2 

t~ 
0.22 ""' "" 3 .7 5 ·2 .... 

" 011l 1.04 ' -7 • ·2 
:a.:! 

..... -~ 

Figura 4.11.4. Data_report. Microsoft Excel. Reporte de datos obtenidos. 
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CAPÍTULO 5 

S. CONCLUSIONES 

a) Este proyecto representa la integración de diferentes áreas de la ingeniería como son: 
mecánica, electrónica y programación. 

b) El uso de acelerómetros con tecnología MEMs fue un éxito en esta aplicación, pues se 
adquiere una medición confiable de las variables dinámicas. 

c) Se logró satisfactoriamente la comunicación inalámbrica entre el vehículo y la base, 
cumpliendo con los requerimientos de una competencia. 

d) Se desarrolló un sistema más completo que considera más variables involucradas en la 
dinámica del vehículo, lo cual permitirá un análisis más profundo de la información. 

e) Fue posible integrar el software realizado con los elementos físicos (hardware y el 
mismo vehículo). 
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CAPÍTULO 6 

6. TRABAJO A FUTURO 

a) Aprovechar al máximo las lecturas obtenidas de los acelerómetros analizándolas como 
parte de otras áreas (por ejemplo: vibraciones, impactos). 

b) Tomar acciones en el vehículo a partir de los datos adquiridos y con ayuda de 
actuadores electromecánicos para lograr un mejor desempeño en el vehículo e 
innovación en el diseño del mismo. 

c) Implementar la interfaz gráfica en el sistema. 
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CAPÍTULO 8 

8. ANEXOS 
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Anexo 1 
Hoja de especificaciones: Acelerómetro H48C 



The model H48C is a 3-axis accelerometer module, which 
is composed of a precise sensor's chip, produced by MEMS 
(Micro Electro Mechanical System) technology, and CMOS
IC chip with the op·amplifiers and the several new 
functions written below. Far each products, the performance 
variations among products, and moreover those drifts over 
temperature are compensated befare shipment, whose novel 
function is first realized in the small and thin package size. 
So H48C could be used without calibration far most 
applications. And also H48C has the high reliability due to 
the ceramic package and the air-tight seal. 

Features 
•Detect three(X,Y,Z) axes simultaneously 
•High total·accuracy of 10% by "compensation IC" 

so as not need the calibration. 
•Single supply voltage of +2.2 to +3.6V 
•Very low power consumption and further, STBY 

mode equipped. 
Operation current 0.58m.A at 3V 
Stand by current 1 µ A max. 

•Capable to detect "Static(Tilt) and "Dynamic" 
acceleration 

•High shock durability (>5000g) 
•With a new function of "Free Fall Detection" 

Send the pulse during almost zero G far all of 
three axes at the same time. 

•With an output of temperature sensor 
•Very small and thin package(QFN type) 

Package dimensions ; 4.8 x 4.8 x 1.5mm 
•Leadless solder is available. 

mi Cx 

mi Cy 

mi Cz 

AOX 

AOY 

AOZ 

Toul 
mi Cl 

mi Cref 

Fig. 2 Functional block diagram 

Note 1) Output voltages are designed to be ratiomeric to Vcc. The 
power supply for A/D converter is recommended to use the 
same power supply as H48C. 

Vref 

ZeroG 

+3g 3-Axis Accelerometer with IC 

H48C 

Fig. 1 H48C appearance 

z 

',,• /1\..r 

lst pin mark 

Table 1 Pin description 

Pin No. 1 Name Descliotion 

1 i Reserved To Ground 

2 ITout Output vollage on temperature sensor 

3 IAGND Ground for analoa circuit block 

4 IAOZ Analo!I output volta<1e of Z axis 

5 IAOY Analoa outcut voltaae of Y axis 

6 ]AOX Analo<1 outpu\ volta<1e of X axis 

7 iNC No connection 

8 INC No connection 

9 iNC No connection 

10 iNC No connection 

11 ISTBYB Control of standby mode 

!Low!OVl:Standbv, Hiah(Vcc±0.3):0oeratin l 

. .. ;! 1 :~~;ed . !oGround ______________ 

Operating voltage for analog circuit block 

14 lvref Reference voltaae !1/2VCC) 

15 iovcc Qperatin<1 volta<1e for di¡¡ital circuit block 

16 I Reserved To Ground 

17 ! Reserved To Ground 

18 I Reserved To Ground 

19 I ZeroG Flag outpul on zero g delection 

1 (Free fall detection) 

20 JDGND Ground for digital circuí\ block 

Note : Pin numbers of 21, 22, 23 and 24 are the lands to 
enhance the soldering strength. 

2)The magnitudes of 3 axes acceleration and temperature are 
calculated by the below equations. 

3) The recommended values of Cx, Cy, Cz, Ct and Cref are 0.01 to 
0.1 µ F. In detail, the technical note No.2 shall be referred. 

g x=(AOX-Vref)/333mV [ g] T=(Tout-Vref)/10mV+25 [°C] 
g y=(AOY-Vref)/333mV [ g] 
g z=(AOZ-Vref)/333mV [ g J 

4) When Zero G detection not necessary, Pin No.19 must not be 
connected. 

Hitachi Metals, Ltd.'s Proprietary 



+3g 3-Axis Accelerometer with IC 

Table 2 General specifications 

Parameters Conditions Soecifications 

Min. Tvo. Max. 

1 Ooeratine: Voltae:e Vcc Temoerature rane:e -25ºC to + 75ºC 2.2 3 3.6 

2 Current Vcc=3.0V 0.58 0.85 

3 Stand bv current Vcc=3.0V, Temo_::;;;55ºc 1 

4 Turn on time Output level of 99% after standby 150 x Cx, Cy, Cz( µ F) 

chane:ed to be hie:h. 

5 Storae:e temo. rane:e -40 85 

6 Ooeratine: temo. rane:e -25 75 

7 Measurement ran11:e -3 +3 

8 Sensitivity Operating voltage 3V and 25 ºC 318 333 348 

Operating voltage 3V and 65 ºC 315 333 351 

Operating voltage 3V and 306 360 

within ooeratine: temo. rane:e 

9 Zero g voltage Ooeratine: voltae:e 3V and 25 ºC -15 o 15 

Ooeratine: voltae:e 3V and 65 ºC -18 o 18 

Operating voltage 3V and -23 23 

within ooeratine: temo. rane:e 

10 Cross-axis sensitivitv 2 6 

11 Non-linearitv -2 +2 

12 Freauencv resoonse Cx Cv Cz=0.01 uF -3d8 DC 500 

13 Noise performance BW =0.1 to 1 OOHz 0.6 

1.8 

14 Shock durabilitv Pendulum tvoe tester 5000 

15 Accuracv of temo. sensor within O to 75°C -3 

16 Zero g threshold 0.4 

for free fall detection 

Note I) Above sensitivity and zero g voltage specifications are the initial data when those devices 
will be shipped out, and ali specifications shall be changed without any notifications. 
2) lg=9.81m/s2 

3) Sensitivity and zero g voltage are defined as the difference between output voltage of 
each axis(AOX, AOY, AOZ) and reference voltage(Vref). Those voltages are proportional to 
Vcc because they are designed to be retiometric to Vcc. 

H48C 

Units 

V 

mA 

uA 

ms 

ºC 

ºC 

e: 

mV/g 

mV/g 

mV/g 

mV 

mV 

mV 

% 

% 

Hz 

mVrms 

me:rms 

e: 

3 ºC 

g 

Hitachi Metals, Ltd.'s Proprietary 



+3g 3-Axis Accelerometer with IC 

Table 3 Absolute maximum ratings 

Parameter Rating Unit 

Operating voltage Vcc -0.3 to +4.5 V 

Each externa! terminal voltage -0.3 to Vcc+0.3 V 

Operating temp. range -25to+75 ºC 

Storage temp. range -40 to +85 ºC 

Note: Stresses above those listed under Table 3 may cause permanent damage to 
the device. 

17 

18 

19 

:20 • 2/ 
lst pin mark 

1 

;,j 
,:¡ 

04-.6±0.2 
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_J 

J :J.:' ·-, 

1 .. _ l 
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:;·,¡ 

,. 
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o 

Q 

s 

7 

6 

21 

0.25±0.05 

Fig. 3 Package dimensions 

_l 

i 1 ¡ /, 

1 

1 

1 

~-co. zs 

Fig. 4 Reference pattern offootprint 
for circuit board 

(0.2.7) 

H48C 
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Anexo 2 
Hoja de especificaciones: MCP3204 



~ 
MICROCHIP MCP3204/3208 

2.7V 4-Channel/8-Channel 12-Bit AID Converters 
with SPirn Serial Interface 

Features 

• 12-bit resolution 

• ± 1 LSB max DNL 

• ± 1 LSB max INL (MCP320413208-8) 

• ± 2 LSB max INL (MCP320413208-C) 

4 íMCP3204) ar 8 (MCP3208) input channels 

Analog inputs programmable as single-ended or 
pseudo-different1al pairs 

On-chip sample and hold 

SPI serial interface (r;,odes O.O and 1 .1) 

Sing'e supply operation: 2.7V - 5.5\1 

1 00 ksps max. sampling rate a! V DD = 5V 

• 50 ksps max. sarnpling rate at V00 = 2. 7\1 

Low power CMOS technology: 

- 500 nA typícal standby current. 2 µA max. 

- 400 µA max. active current at 5V 

Industrial temp range: -40CC to +85ºC 

Availab!e in PDIP, SOIC and TSSOP packages 

Applícations 

• Sensor Interface 

• Process Control 
Data Acquisition 

Battery Operated Systems 

Package Types 
PDIP, SOIC, TSSOP 

! PDIP,SOIC 

CHO 

CH1 

CH7 

ce,} 2002 Microchip Technoiogy lnc. 

Voo 
VREF 
AGND 
CLK 

Dou. 
D1tJ 

CS/SHDN 

Voo 
VREF 

'JAGND 

CLK 

Description 

The Microchip Technology lnc. MCP320413208 
de\/ices are successive approximation 12-bit Analog
to-Digital (ND) Converters wilh on-board sample and 
hold circuitry. The MCP3204 is programmable to pro
vide two pseudo-differential input pairs or tour single
ended inpuls. The MCP3208 is programmable to pro
vide four pseudo-differential input pairs or eight singie
ended inputs. Differential Nonlinearity (DNL) is speci
fied at :::1 LSB. while Integral Nonlmearity (INL) 1s 
ofrered in ±1 LSB (MCP3204/3208-8j and ±2 LSB 
(MCP3204/3208-C) versions. 

Communie2tion with the devices is accornplished us1ng 
a simple serial interface compatible with the SPI proio
col. The devices are capable of conversion rates ol up 
to 100 ksps. The MCP3204/3208 devices opera te over 
a broad voltage range (2.7V - 5.5V). Low current 
design permits operation with typical standby and 
active currents of only 500 nA and 320 µA, respec
tively. The MCP3204 is offered in 14-pin PDIP. 150 mil 
SOIC and TSSOP packages. The MCP3208 is offered 
in 16-pin PDIP and SOIC packages. 

Functional Block Diagram 
---.. ·--·--·------! 

r - - -
CHO ...,.-j 
Ci-11~ Input 

¡ l Channel _ ¡ Mux 

CH7•-J.. 

L 

VRC.F 

Voo 
1 

_L 
Vss 

' 
_j -, 

I Sh1n 
Register -=--r.- - J ,. 

Dour 1 

• Note: Channets 5-7 available on MCP3208 Only J 
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Anexo 3 
Hoja de especificaciones: Módulo del acelerómetro H48C 



Web Site: www.parallax.com 
Forums: forums.parallax.com 
Sales: sales@parallax.com 
Technical: support@parallax.com 

Office: (916) 624-8333 
Fax: (916) 624-8003 
Sales: (888) 512-1024 
Tech Support: (888) 997-8267 

Hitachi® H48C 3-Axis Accelerometer Module 
(#28026) 

General Description 

Toe Hitachi H48C 3-Axis Accelerometer is an integrated module that can sense gravitational (g) force of 
±3g on three axes (X, Y, and Z). Toe module contains an onboard regulator to provide 3.3-volt power to 
the H48C, analog signa! conditioning, and an MCP3204 (four channel, 12-bit) analog-to-digital converter 
toread the H48C voltage outputs. AII components are mounted on a breadboard-friendly, 0.7 by 0.8 inch 
module. Acquiring measurements from the module is simplified through a synchronous serial interface. 
With the BASIC Stamp® 2 series, for example, this is easily handled with the SHIFTOLJT and SHIFTIN 
commands. 

Features 

• Measure ±3 g on any axis 
• Uses MEMS (Micro Electro-Mechanical System) technology, with compensation for calibration-free 

operation 
• Onboard regulator and high-resolution ADC for simple connection to microcontroller host 

- compatible with BASIC Stamp 2 series SHIFTOLJT and SHIFTIN commands 
• Free-fall output indicates simultaneous Og an all axes 
• Small, breadboard-friendly package: 0.7" x 0.8" (17.8 mm x 20.3 mm) 
• Wide operational range: -25° to 75° C 

Application Ideas 

• Tilt measurement in robotics applications 
• Multi-axis vibration measurement in transit and shipping systems 
• Multi-axis movement/lack-of-movement for alarm systems 

Packing List 

Verify that your H48C Accelerometer kit is complete in accordance with the list below: 

• Hitachi H48C 3-Axis Accelerometer module 

• Documentation 

Note: Demonstration software files may be downloaded from www.parallax.com. 
( See http://www.paral/ax.com/detai/.asp ?product_id=28026) 
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Essential Connections 

Connecting the H48C module to the BASIC Stamp 2 controller is a straightforward operation, requiring 
just three 1/0 pins (the CLK and DIO pins may be shared in systems requiring the use of more than one 
H48C module). See Figure 1 for connection details. 

How ltWorks 

CLK- P14 

DIO- P15 

CS\-P13 

Figure 1. H48C Connections 

+5 

2 

3 

Through MEMS (Micro Electro-Mechanical System) technology and built-in compensation, the H48C 
accelerometer provides simultaneous outputs through analog conditioning circuitry to an MCP3204 ADC. 
To "read" g-force of a given axis we actually read the voltage output from that axis and calculate g-force 
using this formula: 

G = ((axis - vRef) I 4095) x (3.3 I 0.3663) 

In the formula, axis and vRefare expressed in counts from the ADC, 4095 is the maximum output count 
from a 12-bit ADC channel, 3.3 is the H48C supply voltage, and 0.3663 is the H48C output voltage for lg 
(when operating at 3.3v). In practice this can be simplified to: 

G = (axis - vRef) x 0.0022 

Using the BASIC Stamp 2 module as a host controller, we should multiply the 0.0022 by 100 (to 0.22) to 
express the result in units of O.Olg. Using the ** operator, we are able to multiply by 0.22 and convert 
the raw readings to g-force with this bit of code: 

IF (axCount >= rvCount) THEN 
gForce (axCount - rvCount) ** GfCnv 

ELSE 
'positive g-force 

gForce 
ENDIF 

-((rvCount - axCount) ** GfCnv) ' negative g-force 

Note the IF-THEN structure which prevents a negative number from being divided - this is illegal in 
PBASIC 2.x and will not return the correct result. By restructuring the conversion equation for negative 
g-forces we can indeed arrive at the correct value. Toe output value, gForce, is a signed integer. 

In application the analog signal conditioning circuitry affects the rate at which readings can be taken 
H48C module. Toe filter/buffer circuit is designed to minimize noise while maintaining the highest 
possible signal resolution into the ADC. By design, the filter circuit limits MC48C axis output rail-to-rail 
rise/fall time to about five milliseconds. Since MCP3204 has a significantly higher sample rate, the 
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sampling rate of the module is dictated by the filter circuitry and works out to about 200 samples per 
second. 

Pin Definitions and Ratings 

(1) CLK 
(2) DIO 
(3) Vss 
(4) Zero-G 
(5) CS\ 
(6) Vdd 

Symbol 

Voo 

Vss 

loo 

V1H 

VIL 

VoH 

Vol 

Synchronous clock input 
Bi-directional data to/from host 
Power supply ground (Ov) 
"Free-fall" output; active-high 
Chip select input; active-low 
+5vdc 

Quantity 

Operating voltage 

Ground reference connection 

Supply current 

High Level Voltage Input t 

Low Level Voltage Input t 

High Level Voltage Output t 

Low Level Voltage Output t 

Sample Rate 

ADC (MCP3204) Resolution t 

Measurement Range § 

Sensitivity § 

Accuracy § 

Non-linearity § 

Operating Temperature Range § 

High Level Zero-G Voltage Output § 

Zero-G Output Delay § 

t From Microchip MCP3204 Datasheet 
§ From Hitachi H48C Datasheet 

CLK (1) 

DIO (2) 
Vss (3) 

Minimum 

4.5 

0.7 Voo 

4.1 

-3 

10 

-2 

-25 

3.2 

Typical 

5.0 

o 
7 

12 

366.3 

3.3 

(6) Vdd 

(5) CS\ 

(4) Zero-G 

Maximum Units 

5.5 V 

V 

10 mA 

V 

0.3 Voo V 

V 

0.4 V 

200 sps 

bits 

3 g 

mV/g 

% 

2 % 

75 ºC 

V 

1 ms 
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Demonstration Program 

This demonstration uses the BASIC Stamp 2 series microcontroller to read the reference voltage and 
output channels from the H48C using the onboard MCP3204 analog-to-digital converter. For each 
channel the raw count, channel voltage, and g-force for the X, Y, and Z axes are displayed as shown 
below: 

fom Pc._:l ~:~~¡R~3 ~~ 
Data B~s Flow CortJol: • TX í DTR í RTS 
~ lu~, . ..::J e AX • DSR • CTS 

Macros I eause 1 ~ ~ í Echo Off 

BASIC Stamp 2 Source Code 

File ....... H48C 3-Axis.BS2 
Purpose .... Hitachi H48C 3-Axis Accelerometer Demonstration 
Author ..... Copyright (e) 2005-2006 Parallax, Inc. 
E-mail ..... support@parallax.com 
Started ... . 
Updated .... 02 FEB 2006 

{$STAMP BS2} 
{$PBASIC 2.5} 

1 
-----[ I/0 Definitions ]-------------------------------------------------

Dio 
Clk 
es 

PIN 
PIN 
PIN 

15 
14 
13 

'data to/from module 
' clock output 
' active-low chip select 

1 
-----[ Constants 1-------------------------------------------------------

XAxis 
YAxis 
ZAxis 

COR 
CON 

CON 

o 
1 
2 

' adc channels 
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VRef CON 3 

Cnt2Mv CON $CE4C 1 counts to millivolts 
0.80586 with ** 

GfCnv CON $3852 1 g-force conversion 
0.22 with ** 

' -----[Variables]-------------------------------------------------------

axis 
rvCount 
axCount 
mVolts 
gForce 

dValue 
dPad 

VAR 
VAR 
VAR 
VAR 
VAR 

VAR 
VAR 

Nib 
Word 
Word 
Word 
Word 

Word 
Nib 

1 axis selection 
1 ref voltage adc counts 
1 axis voltage adc counts 
1 millivolts 
1 axis g-force 

1 display value 
1 display pad 

• -----[ Initialization ]--------------------------------------------------

Reset: 
HIGH es 
DEBUG CLS, 

"-------------------------" ------------------------- I CR, 
"H48C 3-Axis Accelerometer", CR, 
"-------------------------" ------------------------- I 

CR, 
Count Volts G " 

-----" 
"VRef " 
11 X 11 

" y " 
" z 11 

CR, 

CR, 
CR, 
CR, 
CR, 
CR, 

' deselect module 
• paint display 

• -----[ Program Code ]----------------------------------------------------

Main: 
FOR axis= XAxis TO ZAxis 

GOSUB Get H48C 

dValue = rvCount 
DEBUG CRSRXY, 6, 6 
GOSUB RJ Print 

dValue = axCount 
DEBUG CRSRXY, 6, (7 + axis) 
GOSUB RJ Print 

mVolts = rvCount ** Cnt2Mv 
DEBUG CRSRXY, 13, 6, 

DEC (mVolts / 1000), 
DEC3 mVolts 

11 11 

mVolts = axCount ** Cnt2Mv 
DEBUG CRSRXY, 13, (7 + axis), 

' loop through each axis 
' read vRef & axis counts 

• display vRef count 

' display axis count 

' convert vref to mv 
' display 

' convert axis to mv 
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DEe (mVolts / 1000), " " 
DEe3 mVolts 

• calculate g-force 
' -- "gForce" is signed word 

IF (axeount >= rveount) THEN 
gForce (axeount - rveount) ** Gfenv 

ELSE 
gForce 

ENDIF 
-((rveount - axeount) ** Gfenv) 

DEBUG eRSRXY, 20, (7 + axis), 
11 11 + (gForce.BIT15 * 13), 
DEel (ABS(gForce) / 100), 
DEe2 ABS(gForce) 

NEXT 
PAUSE 200 
GOTO Main 

11 11 . , 

'positive g-force 

' negative g-force 

' display g-force 

• -----[ Subroutines ]-----------------------------------------------------

' Reads VRef and selected H4Be axis through an MeP3204 ADe 
pass axis (O - 2) in "axis" 
returns reference voltage counts in 11 rveount 11 

returns axis voltage counts in "axeounts" 

Get H4Be: 
LOW es 
SHIFTOUT Dio, elk, MSBFIRST, [%11\2, VRef\3] 
SHIFTIN Dio, elk, MSBPOST, [rveount\13] 
HIGH es 
PAUSE 1 
LOW es 
SHIFTOUT Dio, elk, MSBFIRST, 
SHIFTIN Dio, elk, MSBPOST, 
HIGH es 
RETURN 

[%11 \2, axis\3] 
[axeount\13] 

' Right-justify value in 5-digit field 

' select vref register 
' read ref voltage counts 

• select axis 
' read axis voltage counts 

' -- move cursor first, then call with value in "dValue" 

RJ Print: 
LOOKDOWN dValue, >=[10000, 1000, 100, 10, O], dPad 
DEBUG REP" 11 \dPad, DEe dValue 
RETURN 
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Anexo 4 
Detección de caída libre utilizando H48C 



~-FallDetection utilizing H48C 

Principie of free-fall detection by a 3-axis accelerome er 

An accelerometer is an inertial sensor to measure the acceleration, which is obtained by deducting the 

gravitational acceleration (g) from the movement acceleratibn (a) along the direction of the input axis (sensing 

axis). 

In short, the measured acceleration (A) is expressed by the following formula. 

A=a-g 

Here, gis + lg when for the gravitational acceleration, the downward direction perpendicular to the earth surface 

is defined as positive. And when the sensing axis leans by the angle of (J from the perpendicular direction to 

the earth surface. the gravitational acceleration is obtained by multiplying + 1 g by -cos (J • 

Therefore, an accelerometer (a= 0), fixed on the earth, indicates + lg when the positive direction of the sensing 

ª"is is upward and perpendicular to the earth-surface, and when the sensing axis inclines from an upward plumb 

line by angle (J , it indicates the value which multiplies + lg by cos (J • On the other hand, since a equals g under 

free-fall condition, an accelerometer indicates zero whatever the tilt angle of an sensing axis is. Therefore, a 

3-a'{is accelerometer indicates zero about all of the sensing axes simultaneously during free-fall, and never zero 

except during free-fati. (Nore I) 

From this theoretic characteristic. when the indicated values (output value) of three axes show zero 

simultaneously, it can be judged that this accelerometer is in the condition of free-fall. Here, the free-fall means 

the state where there is no external force to be added to the accelerometer except for the gravity. On the occasion 

that the object is thrown upward, the object will be in the condition of free-fall from the moment of leaving a 

hand. When air resistance is large, it acts as external force. And, when an accelerometer is equipped in the point 

except for the rotation center ofthe object (for example, sphere), is rotating and falling, the centrifuga! force acts 

by its rotation. Then, none ofthese above cases can be strictly called free-fati. 

(Note 1) In the specific phase of vertical vibration, it may sometimes be in the state equivalent to free-fall. 

Zero-Gravity detection system built in H48C 

The Zero-Gravity (ZeroG) detection system is constituted as shown in Fig. l. The ZeroG detector compares 

the absolute value of the acceleration outputted from the 3-axis accelerometer with threshold Gt for every axis. 

When the absolute value is smaller than threshold about ali axes, the detector judges the state is Zero-Gravity 

and a ZeroG flag is outputted. The comparison is performed repeatedly every about 0.4ms, and if it stops 

satisfying the judgment conditions, the flag will disappear. The standard specification of Gt is 0.4g. Although Gt 

accuracy is ±0.0Sg, the effective accuracy will become ±0. lg if the offset voltage error (±0.0Sg) of the 

_____________ ..H4&C ______________ ~ 

----~A,;.i~1. .-- Zero-Gravity Detector--, 

Ax [A.xj~G 

Ay IAvl ~ G 

Az [Az[~G 

----------J L--------------------------
Ax,Ay,Az: 
Out.nut.8 of :l 

Gt: Threshold 
0.4g (typ) 

1 
1 
1 
1 _______________________________ J 

Fig.1 Blockdiagram ofthe ZeroG detector 

1/4 

ZeroG 
flag 

Ax 

Fig.2 ZeroG detection range 
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.ree-,Fall Detection utilizing H48C 

acceleration detection voltage Ax, Ay, and Az is taken into account. In addition, the ZeroG detection range can be 

expressed as shown in Fig. 2, and a cubica! inner side is the detection range. 

Example of ZeroG flag waveforms 

Fig. J shows the sensor block used for the fall 

experiment. H48C is mounted in a sensor block and three 

wires, a power supply. a ground. and a ZeroG flag, are 

pulled out from the block. 

The example of the ZeroG flag is shown in Fig. 4 

when the sensor block was dropped from a height of 60cm. 

Once ZeroG is detected, a flag, which is equal to Vcc. is 

outputted. In the figure, the duration time of zero to about 

350ms corresponds to free-falling, and the next duration 

corresponds to the period of a collision and a rebound. The 

graph on the upper side shows the waveform of the ZeroG 

Fig.J Photo of the sensor block 

!lag observed directly. and the graph on the lower side shows the waveform observed through CR low pass filter 

(time constant is I Oms). 

Next, the flag waveforms are simulated when the walking is done, holding a mobile apparatus with the 

sensor H48C. In the experiment, the vertical vibration was applied to the sensor block by hand with the 

magnitude of about 3 cmp-p. The result is shown in Fig. 5. The flag waveforms of the width for severa! 1 Oms 

occurred according to the cycle ofthe vibration. Moreover, chattering was also generated. 

Thus, there is a case that ZeroG flags are also generated under the conditions other than free fall. However. 

when the above-mentioned two cases are compared about waveform width, it is clear that the waveform width is 

wide in the case of free fall and narrow in the case of the vibration. Therefore. it is considered to be possible to 

discriminate the free-fati from other cases with high accuracy by using the difference in these characteristics 

between the above-mentioned two cases. free-fall and vibration. 

1 

[ 
li ,> 

Waveforms observed árectly 

o 

ill, 
;;! 
o 1 
> 

o 
-100 O 100 200 300 400 500 600 700 800 900 i 

time (ms) l 

o 
-100 O 

Fig.4 ZeroG Flag waveform in free-fall 

?/4 

Waveforms observed directly 

o 100 200 300 400 500 600 700 800 900 

time (ms) 

Fig.5 ZeroG Flag waveform in vibration 

1 

1 

10001 
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The method of free-fall judgment 

Fig. 6 shows the block diagram of 

the free-fall judging based on the 

above-mentioned idea. 

Below, a series of operation for a 

free-fall judgment is explained brietly. 

The width Tzc; of the pulse of a 

ZeroG flag is equivalent to the 

continuation time of the Zero-Gravity 

condition. TzG is compared with the 

continuation judging time (Tjud), set 

in the resister in advance. by using the 

timer-counter function of a 

. !f1.\ ... ·:·, .. 

;ree~l{all Detection utilizing H48C 

Register ~ set Tjud 

Q 
Accelerometer ~ 

jcompare/Match~ If Tzu=Tjud 
then 

Ó CPU interrupted :1( 
Counter .;; 

Clear at Lo level 

Fig. 6 Block diagram of the free-fall judging 

microcomputer. and when Tzu becomes equal with Tjud, the alarm of free-fall is generated. And the CPU, 

interrupted by the alarm, starts the protective action to minimize the damage by the collision to the tloor as a task 

of the I st priority. 

Supplementary explanation is given below. The counter is controlled by the Tzc; pulse in the operation. only 

Hi-level period of a TzG pulse counts up CLK, and the period of Lo level continues clearing a count value. 

Therefore, when a T zG pulse rises to Hi from Lo level, a count value is surely started from zero. The 

compare-match part is continuously watching the count value and the register value. And when a count value 

reaches the register value corresponding to Tjud, an output is generated, and high priority interruption is passed 

to the CPU. 

In addition, since the timer-counter operates independently of the CPU, the operation of the above-mentioned 

free-fall detection does not become load excessive for the CPU during free-fall monitoring. 

Among the number (B) of bits of a counter, the clock frequency (fclk), and the continuation judging time 

(Tjud), the restrictions conditions exist, expressed with the following formula. 

fc/k < 2 B/Tjud 

For example, since it is required in the case of B= 16 and Tjud= 1 OOms that a clock frequency should be 

6SOkHz or less, the count down ratio from a main clock must be set up along with these values. 

For the lower probability to misjudge the vibration as free-fall, the longer continuation judging time Tjud is 

desirable. However, attention must be paid to that the time for the protection processing, performed after free-fall 

judgment. decreases if Tjud is too long. There is sorne reports referred to Tjud for which around I OOms was 

suitable. 

A logic circuit can also be substituted for a microcomputer. Fig. 7 shows the example of a logic circuit for 

free·fall judging. When free-fall is judged, an LED drawn on the upper right part lights up. This circuit is 

convenient, when examining the optimal value of Tjud, since a setup of Tjud can be performed in the 

combination of the 8-bit DIP switch drawn on the right end of a figure. In addition, in this example of a circuit, 

the low pass filtering and the pulse refonning circuits with a comparator are used for avoiding the intluence of 

chattering. However, these are not necessarily required. 

3/4 
Hitachi Metals, Ltd.'s Proprietarv 



,}e!fí;_~n Detection utilizing H48C 

Fig.7 Example of a logic circuit for free-fall judgment 
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Anexo 5 
Hoja de especificaciones: LF411 (Amplificador Operacional) 



········dl·fe~~::ndZ!tor 
August 2000 

CtF411 
t..ow Offset, Low Drift '1FET Input Operational Amp.lifier 
General Description 
These devices are low cost, high speed, JFET input opera
tional ampllfiers with very low input offset voltage ánd guar
anteed input offset vollage dritt. They requíre low supply 
curren! yet maintain a Jarge gair. bancwidth product and fast 
slew rale. ln addition, we!I rnatched hígh voltage JFET input 
devices provide very low input bias and offset currents. The 
LF411 is pin compatible wi,h !ha standard LM741 allowing 
designers to irnmedia:ely upgrade the overall periorrnance of 
existing desigr.s. 

These arnplifiars may be used in app!icaiions suc'1 at high 
speed integrators. fast 0/A ccnvertern, sarnple ano hold 
circuits and many otr,er circuits requiring low inout offset 
voltage and dritt low input bias currcrt. higti input irnpeo
ance, high slew n:::te 3nd 1Nide bancw;cth. 

Typical Connection 

Vcc 

Ordering lnformation 
LF411XYZ 

X indicates electrical grade 

V indicates temperature range 

"M" for military 

"C" for commercial 

Z indícalas package type 

"H" or "N" 

ll 2004 NaUonal Semir.cnductoi Corporation DS005555 

Features 
• lntemally trimrned offset voltage: 

• Input offset voltage drift: 

• Low input bias current: 

• Low input noise curren!: 

• Wide oain bandwidth: 

• Higl'i' ;lew rate: 

• Low supply curren!: 

• High input 1moedance: 

• Low total harmonic distortion: 

• Low í/1 noise comer: 

• Fast s-enling time to 0.01%: 

0.5 mV(max) 

10 µV/'C(rnax) 

50 pA 

0.01 pA!vHz 

3 MHz(min) 

10V/µs(min) 
1.8 mA 
10"'!] 

:::;c.c2cyo 

50 Hz 
2 ps 

··---------··---· ------

Connection Diagrams 
Metal Can Package 

"' 

v-

Note; Pin 4 CQnncetcd kJ, e21se. 

Top View 
Order Number LF411ACH 
or LF411MH/863 (Note 11) 

See NS Package Number H08A 

Dual-ln·Line Package 

Top View 
Order Number LF411ACN, LF411CN 

See NS Package Number NOBE 
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Absolote Maximum Ratings 1t-1ote 1¡ 
lf MmtaryfAér0$paCe specified device$ are requlred, 
please ci:>ntaet.the !lli,tjor,¡íl SemicprJl;lu~or $;11~ Offü;e/ 
Ois~ribtit\)rs tor availabírítY and specifici1tiom1. 

LF411A LF411 

Supply Voltage 

Differén.ial inpul Voltage 
lnpul Voliage Range 

(Mole 2} 

±22V 

±38V 

±19V 

±18V 

:t:30V 

±15V 

Ou1put Shon Circuí; 
Duratíein Contint1ous Continuous 

Powcr O!ssipatíon 

(Notes 3. 10) 

H Package 

670 mW 

N Package 

670mW . 
DC Electrical Characteristics (No1e s¡ 

Tinax 
Oit\ 

O¡C 
Operating Temo. 

Ranga 

S1orage Temp. 

Range 

Lead Temp. 

(Soi(jering. 
10 sec.) 

ESO Toierance 

H P111¡kage 

150'C 

162"C!W (Slill Aiq 
65'C/W (400 

LF!min 

Air Flow) 
20'CfW 

[Note 4) 

260'0 

NPao;kage 

115"C 

12crc,w 

(Note 4) 

260'C 

Rating to be determined. 

1 . . Conditi:_s------<>--M_in_.,.../ L_F_T:_1P_1 A_,..._M.a __ x_,_M_i_n-+-:T~~~=:4:1:1::M:a:K:-:-:1:

1 

:U:n~it_;·-i 

i.R8~10 kU, T,,,=.Z5.'C 0.3 0.5 C),6 2.0 ! mV 

1 ·· Sy~~º_J Paramete; 

¡ Vos j Input Oftsel Vol,age 

· ,W0 s(ff I Average TC of Input 

I Ottsei Voltage 
-1

0
-.~-. ---tí-!n_p_u_l Offsel Curren! 

! 
i 

1.,. ¡ 1n;>ut Bias Curren! 

¡ 
A,.. ' Input i'l.eslstance. 
A..ioc Large Signa! Voltage 

GaiQ 

V0 01Mut Volla.9a Swing 

! Ve.., Input Cornmon-Mode 

l CMRR ~::~::;~: 

PSRR Siipply Volf¡¡ge 

! R,,: 1 ú kú !Note 6) 1 10 1 20 ' µvrc 

\ Vs=±15V 
(No1es 5, 7) 

V9=±15V 

(No:es 5, 7) 

1 (Note6) 

I T=25'C 25 100 -~~_j_ 100 pA 

f!.EZO"C 2 1 2 nA 
,.T

1
:1_2_5.-C-t---t---+-2-5--t--r-l. ---+---2-5--+--n-A-

T¡=2!rC 50 200 5D 200 pA:~-

T1=:70'0 4 4 nA 
T1=12S'C 50 50 nA 

1012 o 
.Vs=±t5\I; 110 ,,,:1:tOV, •j 50 
, l'lc,=2k, T,..,2s·c; f 
lover T!lmperaíure 25 200 15: 1 200 V/mV \ 

VlrríV 

Vs"'±1SV, ._Ri._=,_1_0_k _____ +-i_l_2 .... ·,_±_1_··~_:s_·-+-_ _,_:1:_12_·· ..... :1:_,_a_.s_. ____ ..__v_j 
1--i_'ía"'. +; _+_1_9 ___ .s_· +---+-±_1_1-+-_+_14_._5'-;,.._ ___ 1--_v __ ¡ 

-16.5 -11$ V 

R5 :s10k --+--a-o-~-,--,=oo-.-+-~-+--7Q-,+--to~o-'t~~~-+--dB 

(Note 8) 70 HJO ,dB 1 . -·-
!----+-IR_.•e~iecti_. _·_on~·--R~~--ijp_•-~-~i·------------=.,.......+---+'~~+-~-+-~-+~--+-........ .,.......--+--.,.~, 

Is JsupplyCµrrgrtt M 2.8 t,8 3,4 mÁ 

AC Electrical Characteristic cNoie. si 

'Symbol Para meter• t;F4.11"- LF4.11 Unlts 
Mln l'yp Max Jdin Typ M.ll/Í 
10 15 á t!i ' 3 4 2,7 4 I en Equiva!Í;iriÍ Input Noi.se Voltage 

I 
T,,.:25"C, Rs=10ÓQ, 

1 !1~1 kHz 

J _1._. _-_-··_-_.._E_·q_u_iv-al~nt ln¡)ut.Noíse Cúrrent JT~:25'C, ·¡=1 kHz 

25 25 

O.Ot J Q,01 

nVl,fu 

.[ pANHz __ J 

1 

ww,;:nation3Lcom 2 



Anexo 6 
Hoja de especificaciones: Basic Stamp 2e 



Stamp Specifications (revised 04/05) 
!P-!'-lft! 

Package PCB w/Proto / 14-pin SIP 24-pin DIP 24-pin DIP 

Packag_e Size (L x W x H) 2.5" X 1.5" X .5" / 1.4" X .6" X .1" l 1.2" X 0.6" X 0.4" 1.2" X 0.6" X 0.4" 

Environment * 0° - 70° C (32º - 158º F) ** 0° - 70º C (-ª_2_0
_ - _158º F} ** 0° - 70° C _{32º - 158° _E)_ 

Microcontroller Microchip_ PIC16C56a Microchip_ PIC16C57c Ubicom SX28AC 

Processor Sp_eed 4MHz 20 MHz 20 MHz 

Pro_g_ram Execution d _,, ,000 instructions/sec. -4,000 instructions/sec. -4,000 instructions/sec. 

RAM Size 16 Bytes (2 1/0, 14 Variabl~ 32 Bytes (6 1/0, 26 Variable) 32 Bytes (6 1/0, 26 Variable) 

h Pad RAM N/A N/A 64 By_tes 

EEPROM {Pr_ogram) Size 256 Bytes. -80 instructions 2K By_tes, -500 instructions 8 x 2K Bytes, -4,000 inst. 

Number of 1/0 pins 8 16 + 2 Dedicated Serial 16 + 2 Dedicated Serial 

Voltage_ Requirements 5 - 15 vdc 5 - 15 vdc 5-12vdc 

Current Draw @ 5V 1 mA Run I 25 µA Sleep 3 mA Run I 50 _IJ_A Sleep 25 mA Run I 200 µA Sleep 

Source I Sink Current p_er 1/0 20 mA/25 mA 20 mA / 25 mA 30 mA / 30 mA 

Source I Sink Current p_er unit 40 mA/ 50 mA 40 mA / 50 mA per--ª_J/0 pins 60 mA I 60 mA per 8 1/0 pins 

PBASIC Commands*** 32 42 45 

PC Programming Interface Serial (w/BS1 Serial Adapter) Serial (9600 baud) Serial {9600 baud) 

Windows Text Editor Stampw.exe (v2.1 and up) tampw.exe (v1 .04 and up) Stampw.exe (v1 .096 and up) 

Package 24-p_in DI 40-p_in DIP 24-pin DIP 

Package Size (L x W x H) 1.2" X 0.6" X 0.4" 2.1" X 0.6" X 0.4" 1.2" X 0.6" X 0.4" 

Environment * 0° - 70° C (32° - 158° F) 0° - 70° C (32º - 158° F) Oº - 70° C (32° - 158° F) 

Microcontroller bicom SX48AC Ubicom SX48AC Ubicom SX48AC 

Processor Sp_eed 20 MHz Turbo O MHz Turbo Hz Turbo 

Pro_g_ram Execution Speed -12,000 instructions/sec. -12,000 instructions/sec. -6000/sec. 

RAM Size 38 Bytes (12 1/0, 26 Variable) 8 Bytes (12 1/0, 26 Variable) 38 Bytes UJ IIQ,_ 26 Varj_ablel 

Scratch Pad RAM 8 Bytes By_tes 8 By_t 

EEPROM (Program) Size K By_t_es, -4,000 inst. x 2K Bytes, -4,000 ins •. x 2K Bytes (16 K for source) 

Number of 1/0 EJ_ins + 2 Dedicated Serial 32 + 2 Dedicated Seri 16 + 2 Dedicated Serial 

Voltage R_e_g_uiremen vdc 5-12vdc 5-12vdc 

Current Draw @ 5V O mA Run I 350 µA p 40 mA Run I 350 _IJ_ 15 mA Run I 36 µA Sleep 

Source / Sink Current per 1/0 30 mA / 30 mA O mA / 30 mA mA/ 30 mA 

Source I Sink Curren! eer unit 60 mA I 60 mA per 8 1/0 pins 60 mA / 60 mA per_8 _11º _l)_ins 60 mA I 60 mA per 8 1/0_l)_ins 

PBASIC Commands*** 61 61 61 

PC Programming Interface Serial (9600 baud) Serial {9600 baud) Serial {9600 baud) 

Windows Text Editor IStampw.exe (v1 .1 and up) ¡stampw.exe (v1 .1 and up) ¡stampw.exe (v1 .33 and up) 

* 70% Non-Condensing Humidity 
** Industrial Models Available, -40° - 85° C (-40° - 185° F). Contact Parallax Sales fer information. 
*** Using PBASIC 2.5 fer BS2-type models. 

24-pin DIP 

1.2" X 0.6" X 0.4" 

0° - 70° C (32° -158° F) 

Ubicom SX28AC 

50 MHz 

-10,000 instructions/sec. 

32 Bytes (6 1/0, 26 Variable) 

64 By_tes 

8 x 2K Bytes, -4,000 inst. 

16 + 2 Dedicated Serial 

5-12 vdc 

60 mA Run I 500 µA Sleep 

30 mA / 30 mA 

60 mA / 60 mA per 8 1/0 pins 

45 

Serial (9600 baud) 

24-l)_in DIP 

1.2" X 0.6" X 0.4" 

0° - 70° C (32º - 158° F) 

Ubicom SX48AC 

32 MHz Turbo 

-19,000 instructions/sec. 

38 Bytes (12 1/0, 26 Variable} 

128 By_tes 

x 2K Bytes, -4,000 inst. 

16 + 2 Dedicated Serial 

- 12 vdc 

mA Run I 450 µA Sleep 

O mA/ 30 

60 mA / 60 mA per 8 1/0_!Jins 

63 

Serial {19200 baud) 

Stampw.exe (v2.2 and up) 

24-p_in DIP 

1.24" X 0.60" X 0.45" 

0° - 70° C (32° - 158° F) 

Ubicom SX48AC 

25 MHz Turbo 

-8,500 instructions/sec. 

32768 By_t_es 

32768 Bytes 

16 

- 24 vdc 

O mA Run I No Sleep 

30 mA/ 30 mA 

60 mA I 60 mA per 8 1/0 p_ins 

O {Java) 

Serial {28800 baud) 

Javelin Stamp IDE 



Anexo 7 
Hoja de especificaciones: XBee-PRO 



• 

• 

t 

Product Datasheet 

Features/Benefits 

• 802.15.4/Multipoint network 
topologies 

• 2.4 GHz for worldwide 
deployment 

• 900 MHz for long-range 
deployment 

• Fully interoperable with other 
Digi Drop-in Networking 
products, including gateways, 
device adapters and extenders 

• Common XBee footprint for a 
variety of RF modules 

• Low-power sleep modes 

• Multiple antenna options 

• Industrial temperature rating 
(-40" e to 85" q 

• Low power and long range 
variants available 

Overview 
XBec Product Family 

Providing critica! end-point connectivity to 
Digi's Drop-in Networking product family, 
XBee multipoint RF modules are low-cost and 
easy to deploy. 

>o... Ethernet · 
ln'-"'et/ ~ 

ffllm• Relay/ 
V,N 

........... · w.,...... 
• Teko Networlr 

'.).<'..' 

,:'.':: ,;.:,~ ¡.-, ·• ·, N:•.: "· ', 

Meter XBee~' 
Module 

Central facilities 
Manogement 

~)~® 
Meter 

The XBee family of embed<led RF modules provides OEMs wirh a common foorprinr share<l by 
multiple platforms, including multipoint and ZigBee/Mesh topologics, and both 2.4 GHz and 
900 MHz solutions. OEMs deploying che XBee can substitutc one XBee for anorhcr, depending 
upon dynamic application needs, with minimal devclopment, rcduced risk and shorter timc-to
market. 

Why XBee Multipoint RF Modules? 
XBee multipoint RF modules are ideal for applications requiring low larcncy and prcdictable 
communication timing. Providing quick, robust communication in poinr-to-point, peer-to-peer, 
and multipoint/star configurations, XBee multipoint produces enable robust cnd-point 
connectivity with ease. Whether deployed as a pure cable replacement for simple serial 
communication, oras pan of a more complex hub-and-spoke network of sensors, 
XBee multipoint RF modules maximize wireless performance and ease of development. 

Drop-in Networking End-Point Conncctivity 
XBee OEM RF modules are part of Digi's Drop-in Networking family of end-to-end connectivity 
solutions. By seamlessly interfacing with compatible gateways, device adapters and extenders, 
XBee embedded RF modules provide devclopers with true beyond-thc-horizon connectivity. 



{tt z ' ' ' , • ,;, 

Platform . XBee® 802.15.4 (Series 1) XBee-PRO® 802.15.4 (Series 1) XBee~PRO® XSC 

RF Data Rate 250 kbps 

Indor/Urban Range, 100 ft (30 m) 

Outdoor/Rf,Line-of-Sight Range 300 ft (100 m) 

Transmit Power 1 mW (+O dBm) 

Serial Data Interface 3.3V CMOS UART 

Configuration Method API or AT Commands, local or over-the-air 

Frequency Band 2.4 GHz 

Interference Immunity DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum) 

Serial Data Rate 1200 bps - 250 kbps 

ADC lnputs (6) 10-bit ADC inputs 

Digital 1/0 8 

Antenna Options Chip, Wire Whip, U.FL, & RPSMA 

Supply Voltage 2.8 - 3.4VDC 

Transmit Current 45 mA @ 3.3VDC 

Receive Current 50 mA @ 3.3VDC 

Power-Down Current <10 uA@ 25º e 

4214A-XBEE 

Yes 

C-TICK Australia Yes 

Telec (Japan) Yes 

* XBee-PRO 802.15.41)( Power restricted to 10 mW in 
Europe and Japan. (side views) 

802.15.4- St.ar 

• .·• .... 
• • 

• 

,,, 
O.Qlli:" 
i·' .o.0 ~n 

-.,.r-:rr 
H.'J·r-.,l 

,1.:,.01· .11n· 
ii:.!';t:n;¡ .. "J,:r,:1 

11. ~;,. ... , 

:F~::,; 
•\. L~·'" 

Q.c,·,i· ,~ ·º""""' 
::-.r-o:.:,., 

Please visit www.digi.com for part numbers. 

250 kbps 

300 ft (100 m) 

1 mi (1 .6 km) 

60 mW (+18 dBm)' 

3.3V CMOS UART 

API or AT Commands, local or over-the-air 

2.4 GHz 

DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum) 

1200 bps - 250 kbps 

(6) 10-bit ADC inputs 

Chip, Wire Whip, U.FL, & RPSMA 

2.8 - 3.4VDC 

215 mA @ 3.3VDC 

55 mA @ 3.3VDC 

<10 uA@ 25º e 

4214A-XB EEPRO 

Yes' Max TX 10 mW 

Yes 

Yes* 

(topview) 

_ 1:.i<,n• _ 

,:· .. . .1,1111r.1 

DIGI SERVICE ANO SUPPORT - You can purchase with confidente knowing that Digi is here 
to support you with expert technical support and a one-year warranty. www.digi.com/support 

10 kbps / 9.6 kbps 

Up to 1200 ft (370 m) 

Up to 6 mi (9.6 km) 

100 mW (+20 dBm) 

3.3V CMOS UART (5V Tolerant) 

AT Commands 

902 MHz to 928 MHz 

FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum) 

1200 bps - 57.6 kbps 

Non e 

None 

Wire Whip, U.FL, RPSMA 

WHEN 

3.0 - 3.6VDC 

265 mA typical 

65 mA typical 

45 uA pin Sleep 

1846A-XBEEXSC 

No 

No 

No 

(lop view) 

P;((} ;¡ 
-¡-

(RELIABIIJ TY) 
Digi lnternational 
11001 Bren Road E. 
Minnetonka, MN 55343 
U.5.A. 
PH: 877-912-3444 

952-912-3444 
FX: 952-912-4952 
email: info@digi.com 

Digi lnternational 
France 
31 rue des Poissonniers 
92200 Neuilly sur Seine 
PH: +33-1-55-61-98-98 
FX: +33-1-55-61-98-99 
www.digi.fr 

© 2006-2008 Digi lnternalfonal lnc. 

Digi lnternational 
KK 
NES Building South 8F 
22-14 Sakuragaoka-cho, 
Shibuya-ku 
Tokyo 150-0031, Japan 
PH: +81-3-5428-0261 
FX: +81-3-5428-0262 
www.digi-intl.co.jp 

Digi lnternational 
(HK) ümited 
Suite 1703-05, 17/F., 
K Wah Centre 
191 Java Road 
North Point, Hong Kong 
PH: +852-2833-1008 
FX: +852-2572-9989 
www.digi.cn 

MATTERS'M 

Digi lnternational, the leader in device networking lor business, develops reliable 
products and technologies to connect and securely manage local or remole electronic 
devices over !he networlc or via the web. With over 20 million ports shipped worldwide 
since 1985, Digi offers the highest levels of performance, flexibility and quality. 

www.digi.cam 
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Anexo 8 
Guía rápida del kit XBee-PRO (Quick Start Guide) 



:itlils\~foc1c'~~ít~üide:~ra~1aé$~\ep:iby:.stepjinsti'O~~ii ~rl:~owto setup wlreless links 
and tes,t the. mo'duies' ·abilÍ.ty to. ~ fl$port ·dat~,b:ver varylng ranges and condltlons. This 
guide .. illustí:ates h~w to seh¡p and runa point,-to-point range test; then how to expand 
into a poiht-to~moltlpólnt topoh;,gy: 

' ,... -..... )); -~ 

'Ringe Te,t Setup 

MD0026 [2006.04.25) 



Hardware Setup 

'"~ 
'-\~{~ 

[Dl ·.········ ·· ~· '",,,{' 
. ~ .... } /~'\ /~'--\. 

U5B ~le Whip, Chip ar RPSMA Loopback Adapter (Red) 
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Point ... to--point Range·Jest 

Usé tlÍe "PC Settlngs" ané:Í "Rarige Test"' tabs of the x-cru Software to: 

• Setup a PC Serial Coro Port for communicatlonswlth the BASE module assembly 
* • OE!termlne the .range c:apl:,blllijes ()f the XBeé/XEJéé-PRO Modules 

The out-of-box default conflguration of the module is optima! for running thls range test. 

H'türi''rtarig"• Telit 
'! . ' ' 

i 
l 
7 
! 
1 
f; 

Figure 2. PC Seltings ub ------

i];"'r,, 

""' 'l ''\~l checkbo,c .. ' 
r, · · , 'ltSSJ stands for "Recelved Slgpal ~gth 

Indlcator• · 



Point-to-multipoint Networks 

Polnt-to-multlpolnt topologles requlre that one BASE module be configured to operate In 
Btoadcast Mode [see 'Addresslng Conslderatlons' sectlon]. REMOTE modules can operate 
either In Broadcast or Unlcast Mode. The figure below deplcts a typlcal polnt-to-multlpolnt 
network that contalns one BASE (Broadcast Mode) and tour REMOTES (Unlcast Mode). 

Figure 4. Sample Point-to-multipoint Network Con.6.guration ---------. 

. _#~ .. [ a:u 
11 11 USB\ble ~ S s;; ~ ~ ~-~H-L_:_g--. 
C::J~~ ~ REMOTEtt~MY-·_2~ 

HostPC BASE ~· ~ DHzO ~ DH•O 
DL-OxPFFF ~· DL•O 

MY•O REMOTEIJ MY•3 ~--~ 
Parameters Cited: 

DH (Destination Address High) 
DL (Demn11tion Address Low) 
MY (16-bit Source Address) 

RF Module Configuratlon 

To configure Rf module parameters: 

• Instan x-cru Software {& usa drivers lf connecting to the host via a use port) 
• Setup a USB or RS-232 connectlon between the module and host PC [page 2] 
• On the X-C'TU •pe Settlngs" tab [Figure 2]: Verify com port and module settlngs 

match; then select the PC com port that wtll be used to connect to the BASE 
• On the x-cru "Modem Conflguratlon• tab: Select the 'Read' button, modify 

parameters, then select the 'Write' button. 

Thls Is one of severa! configurattc>n methods. Refer to the manual for more lnformatlon. 

Acldresslng Conslderations 

Unlcest Mocle 

By default, XBee/)(Bee-PRO Modules are configured to operate in Unicast Mode -
retrles are enabled and receiving modules send an ACK {acknowledgement) of RF 
packet receptlon to the transmitter. lf the transmlttlng mod1,11, does not recelVe an 
ACK, lt re-sends the RF data packet up to three times or untll the ACK Is received. 

Default .addresslng parameters: 

MY (l6-blt Source Address) = o 
DL (Destlnatlon Address Low) = O 
DH (Destlnatlon Address tfigh) "" O 

Bro•dcast Mode 

For one RF module to communlcate to many modules, one: module (B~El must be 
configured to operate in Broadcast Mode. When In Broadcast Mode, retrles and 
acknowledgements are dlsable(I. Broadcast Mode Is enabled by settlng Destlnatlon 
Addresses as follows: 

DL (Destination Address Low) = OxOOOOOOOO 
DH (Destlnatlon Add.ress High) = OxOOOOFFFF 

Refer to the product manual for more lnformatlon regardlng addresslng. 

Contact MaxStream (Office hours are Bam - 5pm u.s. Hountaln standard time) 

Ptlcme: (801) 765-9885, Uve Chat: www.maxstream.net, E-mall: rf-xperts@maxstream.net 

" 
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Caracterización del acelerómetro: giro en eje x 

Se realizaron tres mediciones con el objetivo de tener la seguridad de que los valores 
obtenidos son los correctos para el eje "x". Las mediciones se hicieron de O grados hasta 90 
grados, con intervalos de 5 grados, y se estableció el límite de 90 pues el vehículo al encontrarse 
en 90 grados se encuentra en el piso y físicamente no pasará de tal posición. Los resultados 

obtenidos se observan en las siguientes tablas y graficas. 

• Mediciones en el eje "x" 

Al ser el eje "x" nuestro eje de referencia podemos observar que los valores obtenidos de 
derecha a izquierda son muy parecidos a los tomados de izquierda a derecha. 

En la medición uno se observa que la aceleración {G's) es parecida por ser el eje de 
referencia, las G's tienen un mínimo de O y un máximo de 0.1. En las mediciones de izquierda a 
derecha de 35 grados hasta 90 grados tenemos las mismas G's que son de 0.08. Básicamente, las 
variaciones que hay son casi despreciables al tener un valor cercano a cero. 

MEDICIÓN 1 

De derecha a izquierda De izquierda a derecha 

Grados Contador Voltaje G's Grados Contador Voltaje G's 

o 2047 1.649 o o 2047 1.649 o 
5 2064 1.663 0.03 5 2090 1.684 0.09 

10 2095 1.688 0.1 10 2090 1.684 0.09 

15 2077 1.673 0.06 15 2075 1.672 O.OS 

20 2075 1.772 o.os 20 2080 1.676 0.06 

25 2079 1.675 0.06 25 2073 1.67 O.OS 

30 2071 1.668 O.OS 30 2064 1.663 0.03 

35 2070 1.668 0.04 35 2089 1.683 o.os 
40 2058 1.668 0.02 40 2089 1.683 0.08 

45 2056 1.656 0.01 45 2089 1.683 O.OS 

50 2054 1.665 0.01 50 2089 1.683 0.08 

55 2051 1.652 o 55 2089 1.683 0.08 

60 2051 1.652 o 60 2089 1.683 0.08 

65 2052 1.653 o 65 2089 1.683 0.08 

70 2054 1.655 0.01 70 2089 1.683 0.08 

75 2059 1.659 0.02 75 2089 1.683 0.08 

80 2063 1.662 0.03 80 2089 1.683 0.08 

85 2065 1.664 0.03 85 2089 1.683 0.08 

90 2067 1.665 0.04 90 2089 1.683 0.08 

MEDICIÓN 2 
De derecha a izquierda De izquierda a derecha 

Grados Contador Voltaje G's Grados Contador Voltaje G's 

o 2060 1.66 0.02 o 2060 1.66 0.02 

5 2048 1.65 o 5 2064 1.663 0.03 

10 2062 1.661 0.02 10 2065 1.664 0.03 

15 2057 1.657 0.01 15 2070 1.668 0.04 
20 2075 1.772 O.OS 20 2077 1.673 0.06 



25 2077 1.673 0.06 25 2102 1.693 0.11 

30 2075 1.772 0.05 30 2064 1.663 0.03 

35 2068 1.666 0.04 35 2102 1.693 0.11 

40 2051 1.652 o 40 2099 1.691 0.11 

45 2056 1.656 0.01 45 2090 1.684 0.09 

50 2039 1.643 -0.01 50 2080 1.676 0.06 

55 2039 1.643 -0.01 55 2073 1.67 0.05 

60 2046 1.648 o 60 2078 1.674 0.06 

65 2051 1.652 o 65 2074 1.671 o.os 
70 2057 1.657 0.01 70 2060 1.66 0.02 

75 2060 1.66 0.02 75 2058 1.658 0.01 

80 2066 1.664 0.03 80 2055 1.656 0.01 

85 2066 1.664 0.03 85 2059 1.659 0.02 

90 2058 1.658 0.02 90 2060 1.66 0.02 

MEDICIÓN 3 

De derecha a izquierda De izquierda a derecha 

Grados Contador Voltaje G's Grados Contador Voltaje G's 

o 2066 1.664 0.03 o 2047 1.649 o 
5 2053 1.654 o 5 2077 1.673 0.06 

10 2057 1.667 0.01 10 2078 1.674 0.06 

15 2051 1.653 o 15 2090 1.684 0.09 

20 2049 1.651 o 20 2083 1.678 0.07 

25 2055 1.656 0.01 25 2067 1.665 0.04 

30 2051 1.652 o 30 2056 1.656 o 
35 2053 1.654 0.01 35 2063 1.662 0.03 

40 2053 1.654 0.01 40 2082 1.677 0.07 

45 2054 1.655 0.01 45 2093 1.686 0.09 

50 2056 1.656 0.01 50 2110 1.7 0.03 

55 2061 1.66 0.02 55 2087 1.681 0.08 

60 2053 1.663 o 60 2069 1.675 0.06 

65 2058 1.658 0.02 65 2085 1.68 0.07 

70 2059 1.659 0.02 70 2081 1.676 0.07 

75 2053 1.654 0.01 75 2076 1.772 0.05 

80 2055 1.656 0.01 80 2076 1.672 0.06 

85 2049 1.651 o 85 2079 1.675 0.06 

90 2035 1.639 -0.03 90 2086 1.68 0.08 

En la gráfica de esta primera medición los valores se encuentran cerca del eje cero. 
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La grafica de la medición dos al igual que en la primera medicion los valores oscilan alrededor 
del cero. 
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Finalmente, en la grafica de la medición tres los valores también oscilan alrededor del cero. Es 
decir, las tres graficas se comportan de una manera muy similar. 
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El eje "y" al no ser el eje de referencia podemos observar el comportamiento del 

acelerómetro. Dependiendo si la medición se realizó de derecha a izquierda o de izquierda a 

derecha tenemos valores positivos o negativos de la aceleración. Cuando la medición se realizo 
de derecha a izquierda la aceleración es negativa. Y cuando la medición se realizó de izquierda a 

derecha la aceleración es positiva. 

En la medición 1 se observa que la aceleración {G's) que se obtiene de derecha a izquierda 

tiene un mínimo de -0.95 y un máximo de 0.01, en esta medición casi se alcanza -lG. La 

aceleración de izquierda a derecha tiene un mínimo de 0.01 y un máximo de 0.19, no se llega a 

lG. 
En la medición 2 se observa que la aceleración {G's) que se obtiene de derecha a izquierda 

tiene un mínimo de -0.96 y un máximo de 0.02, en esta medición casi se alcanza -lG. La 

aceleración de izquierda a derecha tiene un mínimo de 0.02 y un máximo de 0.99 se llega a lG. 

En esta tabla se ve que los valores son similares tanto de derecha a izquierda como de izquierda a 
derecha pero con signo contrario. 

En la medición 3 se observa que la aceleración {G's) que se obtiene de derecha a izquierda 
tiene un mínimo de -0.95 y un máximo de 0.01, en esta medición casi se alcanza -lG. La 

aceleración de izquierda a derecha tiene un mínimo de 0.01 y un máximo de 0.99 se llega a lG. 

En esta tabla se ve que los valores son similares tanto de derecha a izquierda como de izquierda a 

derecha pero con signo contrario. En la segunda medición y en la tercera los valores son 
similares, por lo tanto se descarta la primera medición que salió diferente. 



EJE Y 
MEDICIÓN 1 

De derecha a izquierda De izquierda a derecha 

Grados Contador Voltaje G's Grados Contador Voltaje G's 

o 2047 1.649 0.01 o 2047 1.649 0.01 

5 2015 1.623 -0.07 5 2103 1.693 0.11 

10 1976 1.592 -0.15 10 2136 1.721 0.19 

15 1941 1.564 -0.23 15 2178 1.755 0.28 

20 1904 1.534 -0.31 20 2210 1.78 0.35 

25 1872 1.508 -0.38 25 2241 1.805 0.42 
30 1845 1.486 -0.44 30 2292 1.847 0.53 
35 1817 1.464 -0.51 35 2139 1.723 0.19 
40 1764 1.421 -0.62 40 0.723 1.723 0.19 
45 1736 1.398 -0.68 45 2139 1.723 0.19 
50 1717 1.383 -0.73 50 2139 1.723 0.19 
55 1696 1.366 -0.77 55 2139 1.723 0.19 
60 1676 1.35 -0.81 60 2139 1.723 0.19 
65 1659 1.336 -0.86 65 2139 1.723 0.19 
70 1644 1.324 -0.88 70 2139 1.723 0.19 
75 1632 1.315 -0.91 75 2139 1.723 0.19 
80 1622 1.307 -0.93 80 2139 1.723 0.19 
85 1618 1.303 -0.94 85 2139 1.723 0.19 
90 1612 1.299 -0.95 90 2139 1.723 0.19 

MEDICIÓN 2 
De derecha a izquierda De izquierda a derecha 

Grados Contador Voltaje G's Grados Contador Voltaje G's 

o 2061 1.66 0.02 o 2061 1.66 0.02 
5 1992 1.605 -0.12 5 2113 1.702 0.14 

10 1951 1.572 -0.21 10 2153 1.734 0.22 
15 1931 1.556 -0.25 15 2190 1.764 0.31 
20 1880 1.514 -0.37 20 2220 1.788 0.37 
25 1868 1.505 -0.39 25 2262 1.822 0.46 
30 1842 1.484 -0.45 30 2293 1.847 0.53 
35 1808 1.456 -0.53 35 2311 1.862 0.57 
40 1782 1.436 -0.58 40 2346 1.89 0.65 
45 1756 1.415 -0.64 45 2379 1.917 0.72 
50 1727 1.391 -0.7 50 2402 1.935 0.75 
55 1701 1.37 -0.76 55 2418 1.948 0.81 
60 1679 1.353 -0.81 60 2439 1.965 0.85 
65 1660 1.337 -0.85 65 2452 1.975 0.89 
70 1644 1.324 -0.88 70 2471 1.991 0.92 
75 1632 1.315 -0.91 75 2414 2.001 0.95 
80 1624 1.308 -0.93 80 2483 2 0.95 
85 1619 1.304 -0.94 85 2496 2.011 0.98 
90 1610 1.297 -0.96 90 2501 2.015 0.99 

MEDICIÓN 3 
De derecha a izquierda De izquierda a derecha 

Grados Contador Voltaje G's Grados Contador Voltaje G's 

o 2058 1.658 0.01 o 2058 1.658 0.01 
5 2010 1.619 -0.08 5 2126 1.713 0.16 

10 1965 1.583 -0.18 10 2159 1.743 0.24 
15 1926 1.552 -0.27 15 2192 1.766 0.31 
20 1886 1.519 -0.35 20 2228 1.795 0.39 
25 1852 1.491 -0.43 25 2258 1.819 0.45 
30 1816 1.463 -0.51 30 2304 1.856 0.56 
35 1783 1.436 -0.58 35 2323 1.871 0.6 
40 1754 1.413 -0.64 40 2350 1.893 0.66 
45 1736 1.398 -0.68 45 2370 1.909 0.7 

50 1709 1.377 -0.74 50 2399 1.933 0.77 

55 1689 1.361 -0.78 55 2422 1.951 0.82 

60 1668 1.344 -0.83 60 2440 1.966 0.86 

65 1651 1.33 -0.87 65 2459 1.981 0.9 
70 1635 1.317 -0.9 70 2471 1.991 0.92 
75 1628 1.311 -0.92 75 2484 2.001 0.95 

80 1621 1.306 -0.93 80 2495 2.01 0.98 
- - - - -



En la gráfica de la primera medición se ve que la medición de izquierda a derecha se 
comporta de una forma extraña, en esta medición se tuvo un error por lo que se obtuvo una 
gráfica incorrecta. Sin embargo, en las gráficas siguientes se encontrará que lo ocurrido en esta 
primera fue tan sólo un error de medición. 
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En la gráfica de la segunda medición se ve que las mediciones salieron de la forma 
correcta. 
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En la gráfica de la tercera medición se ve que las mediciones son similares a las de la 
segunda medición, en consecuencia este será el comportamiento regular del acelerómetro bajo 
estas condiciones. 
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• Mediciones en el eje "z" 
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Como se observará, en el eje z, al girar el acelerómetro se registra una aclaración inicial 
aproximadamente de 1 G, lo cual es correcto pues se refiere a la aceleración de la gravedad. 
Enseguida, conforme el acelerómetro gira ya sea de la izquierda a la derecha o viceversa la 
aceleración se va reduciendo (sin valores negativos) hasta llegar a O G's cuando la inclinación es 
de 90 grados. Las 3 gráficas a excepción de la primera (que muestra un error en las mediciones 
de izquierda a derecha) concuerdan con la secuencia del cambio en los datos. 

EJE Z 

MEDICIÓN 1 

De derecha a izquierda De izquierda a derecha 

Grados Contador Voltaje G's Grados Contador Voltaje G's 

o 2532 2,04 1,06 o 2532 2,04 1,06 

5 2528 2,037 1,05 5 2530 2,038 1,05 

10 2520 2,03 1,04 10 2525 2,034 1,04 

15 2510 2,022 1,01 15 2524 2,033 1,04 

20 2502 2,016 0,99 20 2506 2,019 1 

25 2485 2,002 0,95 25 2492 2,008 0,97 

30 2471 1,991 0,92 30 2462 1,983 0,9 

35 2452 1,977 0,89 35 2487 2,004 0,96 

40 2410 1,942 0,79 40 2487 2,004 0,96 

45 2384 1,921 0,73 45 2487 2,004 0,96 

so 2362 1,903 0,69 so 2487 2,004 0,96 

55 2328 1,876 0,61 55 2487 2,004 0,96 

60 2298 1,851 0,54 60 2487 2,004 0,96 

65 2267 1,826 0,48 65 2487 2,004 0,96 

70 2232 1,798 0,4 70 2487 2,004 0,96 

75 2194 1,768 0,32 75 2487 2,004 0,96 

80 2164 1,743 0,25 80 2487 2,004 0,96 

85 2120 1,708 0,15 85 2487 2,004 0,96 

90 2080 1,676 0,07 90 2487 2,004 0,96 

MEDICIÓN 2 



De derecha a izquierda De izquierda a derecha 

Grados Contador Voltaje G's Grados Contador Voltaje G's 

o 2535 2,042 1,06 o 2535 2,042 1,06 

5 2529 2,037 1,05 5 2532 2,04 1,06 

10 2516 2,027 1,02 10 2523 2,033 1,04 

15 2515 2,026 1,02 15 2511 2,023 1,01 

20 2491 2,007 0,97 20 2507 2,02 1 

25 2485 2,002 0,96 25 2479 1,997 0,94 

30 2475 1,994 0,93 30 2479 1,997 0,94 

35 2448 1,972 0,87 35 2461 1,983 0,9 

40 2430 1,958 0,84 40 2447 1,971 0,87 

45 2412 1,943 0,79 45 2423 1,952 0,82 

so 2376 1,914 0,71 50 2391 1,926 0,75 

55 2345 1,889 0,65 55 2372 1,911 0,7 

60 2311 1,862 0,57 60 2347 1,891 0,65 

65 2275 1,833 0,49 65 2312 1,863 0,57 

70 2240 1,805 0,42 70 2286 1,842 0,52 

75 2206 1,777 0,34 75 2214 1,784 0,36 

80 2169 1,747 0,26 80 2175 1,752 0,27 

85 2133 1,718 0,18 85 2141 1,725 0,2 

90 2085 1,68 0,08 90 2082 1,677 0,07 

MEDICIÓN 3 

De derecha a izquierda De izquierda a derecha 

Grados Contador Voltaje G's Grados Contador Voltaje G's 

o 2528 2,037 1,05 o 2528 2,037 1,05 

5 2530 2,039 1,06 5 2526 2,035 1,04 

10 2525 2,034 1,04 10 2520 2,03 1,03 

15 2511 2,023 1,01 15 2509 2,021 1,01 

20 2496 2,011 0,98 20 2497 2,012 0,98 

25 2479 1,997 0,94 25 2486 2,003 0,96 

30 2455 1,978 0,89 30 2456 1,979 0,89 

35 2428 1,956 0,83 35 2448 1,972 0,87 

40 2404 1,937 0,78 40 2418 1,948 0,81 

45 2386 1,922 0,74 45 2397 1,931 0,76 

so 2348 1,892 0,65 so 2363 1,904 0,69 

55 2328 1,876 0,61 55 2336 1,882 0,63 

60 2294 1,848 0,53 60 2311 1,862 0,57 

65 2259 1,82 0,46 65 2278 1,836 0,5 

70 2221 1,792 0,38 70 2247 1,81 0,43 

75 2189 1,763 0,31 75 2200 1,772 0,33 

80 2154 1,735 0,23 80 2150 1,724 0,2 

85 2116 1,705 0,14 85 2116 1,705 0,14 

90 2075 1,672 0,05 90 2077 1,673 0,06 

A continuación se muestran las gráficas obtenidas de la relación entre los grados de 
inclinación con la gravedad en el eje z. Se muestran 3 gráficas, dónde cada una corresponde a las 
tres mediciones realizadas. 
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Caracterización del acelerómetro: giro en eje y 

Así mismo, en este caso se realizaron tres mediciones con el objetivo de tener la 
seguridad de que los valores obtenidos son los correctos para el eje "y". Las mediciones 

se hicieron de O grados hasta 90 grados, con intervalos de 5 grados, y se estableció el 
límite de 90 pues el vehículo al encontrarse en 90 grados se encuentra en el piso y 

físicamente no pasará de tal posición. Los resultados obtenidos se observan en las 
siguientes tablas y graficas. Se considerará que la posición inicial del acelerómetro es 

cuando el plano formado por el eje "x" y el eje "y" del acelerómetro es paralelo al piso. 

• Mediciones en el eje "x" 

En este eje se realizaron 3 mediciones y de atrás hacia enfrente. Como se 

observará todas las mediciones obtenidas se aproximan a un valor de O G's. Es decir, 
que cuando el acelerómetro hace un giro en el eje "y" la reacción en el eje "x" no es 
significativa y la magnitud de la aceleración se mantiene constante. 

MEDICIÓN 1 

De atrás al frente 

Grados Contador Voltaje G's 

o 2036 1.64 -0.02 

5 2054 1.655 0.01 

10 2055 1.656 0.01 

15 2046 1.648 o 
20 2052 1.653 0.01 

25 2051 1.652 o 
30 2043 1.646 o 
35 2049 1.651 o 
40 2027 1.633 -0.04 

45 2060 1.66 0.02 

50 2050 1.651 o 
55 2050 1.651 o 
60 2049 1.651 o 
65 2066 1.664 0.04 

70 2040 1.643 -0.01 

75 2023 1.63 -0.05 

80 2026 1.32 -0.04 

85 2047 1.649 o 
90 2047 1.649 o 

MEDICIÓN 2 

De atrás al frente 

Grados Contador Voltaje G's 

o 2055 0.656 0.01 

5 2047 1.649 o 
10 2045 1.647 o 
15 2046 1.648 o 



20 2047 1.649 o 
25 2045 1.647 o 
30 2047 1.649 o 
35 2062 1.661 0.03 

40 2063 1.662 0.03 

45 2057 1.657 0.01 

50 2077 1.673 0.06 

55 2061 1.66 0.03 

60 2068 1.666 0.04 

65 2042 1.645 -0.01 

70 2048 1.65 o 
75 2051 1.652 o 
80 2035 1.639 -0.02 

85 2060 1.66 0.02 

90 2067 1.665 0.04 

MEDICIÓN 3 

De atrás al frente 

Grados Contador Voltaje G's 

o 2051 1.652 o 
5 2027 1.633 -0.04 

10 2027 1.633 -0.04 

15 2054 1.655 0.01 

20 2046 1.648 o 
25 2015 1.623 -0.07 

30 2030 1.635 -0.03 

35 2059 1.659 0.03 

40 2061 1.66 0.03 

45 2030 1.635 -0.03 

50 2062 1.661 0.03 

55 2062 1.661 0.03 

60 2063 1.662 0.03 

65 2063 1.66 0.03 

70 2043 1.646 o 
75 2052 1.653 0.01 

80 2063 1.662 0.03 

85 2061 1.66 0.03 

90 2062 1.661 0.04 

A continuación se muestran las gráficas correspondientes a las mediciones obtenidas, y 

como se observa los valores son coherentes pues las tres presentan resultados 
similares. 
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• Mediciones en el eje "y" 
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Al ser el eje "y" nuestro eje de referencia podemos observar que los valores 
obtenidos de atrás hacia delante muestran un cambio constante en las 3 mediciones, 
que va de O G's a lG cuando la inclinación es de 90 grados con respecto a la posición 
inicial. 



MEDICIÓN 1 

De atrás al frente 

Grados Contador Voltaje G's 

o 2044 1.647 o 
5 2110 1.7 0.13 

10 2146 1.729 0.21 

15 2184 1.759 0.3 
20 2219 1.788 0.37 

25 2256 1.817 0.45 

30 2278 1.832 0.49 

35 2316 1.865 0.58 

40 2340 1.885 0.64 

45 2408 1.937 0.78 

so 2415 1.946 0.8 

SS 2415 1.946 0.8 

60 2449 1.973 0.88 

65 2466 1.987 0.92 

70 2472 1.992 0.93 

75 2482 1.996 0.94 

80 2491 2.006 0.98 

85 2498 2.016 1 

90 2498 2.016 1 

MEDICIÓN 2 
De atrás al frente 

Grados Contador Voltaje G's 

o 2042 1.645 -0.01 

5 2089 1.683 0.09 

10 2113 1.702 0.14 
15 2142 1.726 0.2 

20 2196 1.769 0.32 
25 2219 1.788 0.38 

30 2264 1.827 0.48 

35 2307 1.859 0.57 

40 2332 1.88 0.62 

45 2355 1.897 0.67 

so 2384 1.921 0.74 

SS 2413 1.944 0.8 

60 2430 1.957 0.84 

65 2448 1.972 0.88 

70 2459 1.9893 0.91 

75 2472 1.992 0.93 

80 2481 1.999 0.95 

85 2488 2.008 0.97 

90 2498 2.011 0.98 

MEDICIÓN3 

De atrás al frente 

Grados Contador Voltaje G's 



o 2050 1.651 o 
5 2096 1.689 0.1 

10 2153 1.734 0.23 
15 2181 1.757 0.29 
20 2196 1.769 0.33 
25 2225 1.793 0.39 

30 2259 1.82 0.46 

35 2302 1.855 0.56 
40 2342 1.876 0.62 
45 2361 1.902 0.69 
50 2384 1.921 0.74 

55 2425 1.955 0.83 

60 2436 1.963 0.85 

65 2451 1.975 0.89 
70 2475 1.994 0.94 
75 2480 1.996 0.94 

80 2485 2.002 0.96 
85 2491 2.007 0.97 
90 2497 2.011 0.99 

A continuación se muestran las gráficas correspondientes a las mediciones 
obtenidas, y como se observa los valores son coherentes pues las tres presentan 

resultados similares. 

Medición 1: eje y 

o .. 
C) : - De atrás al frente 

-0.5 

-1 



Medición 2: eje y 

0.5 

o 
11) 

C) : - De atrás al frente I 

--0.5 

-1 

-1.5 

Grados rJ 

Medición 3: eje y 

0.5 

o 
11) 

C) - De atrás al frente 
-0.5 

-1 

-1.5 

Grados [j 

• Mediciones en el eje "z" 

En este eje se observa un comportamiento contrario a lo que pasa en el eje "y", pues 
ahora el cambio en las aceleraciones va desde 1 G en O grados de inclinación hasta O G's 
con 90 grados de inclinación, pues ahora dicho eje queda horizontal al suelo. 

MEDICIÓN 1 

De atrás al frente 

Grados Contador Voltaje G's 

o 2506 2.017 1 

s 2494 2.009 0.98 
10 2496 2.013 0.99 
15 2485 2.996 0.94 

20 2470 1.99 0.93 

25 2453 1.975 0.88 

30 2439 1.965 0.86 

35 2418 1.948 0.81 
40 2393 1.928 0.76 

45 2317 1.867 0.59 

so 2316 1.864 0.58 

SS 2316 1.864 0.58 

60 2258 1.819 0.46 



65 2225 1.797 0.4 
70 2199 1.772 0.33 
75 2179 1.755 0.29 
80 2135 1.72 0.19 

85 2058 1.658 0.02 

90 2058 1.658 0.02 

MEDICIÓN 2 

De atrás al frente 

Grados Contador Voltaje G's 

o 2505 2.017 1 
5 2503 2.019 1.01 

10 2502 2.016 1 
15 2496 2.011 0.98 
20 2481 2 0.96 

25 2472 1.989 0.92 

30 2447 1.971 0.88 

35 2426 1.954 0.83 
40 2416 1.946 0.8 
45 2387 1.926 0.75 

so 2346 1.89 0.65 

55 2331 1.871 0.6 
60 2300 1.853 O.SS 

65 2268 1.827 0.48 
70 2235 1.801 0.41 
75 2199 1.772 0.33 
80 2167 1.746 0.26 

85 2140 1.724 0.2 

90 2072 1.669 o.os 

MEDICIÓN 3 

De atrás al frente 

Grados Contador Voltaje G's 

o 2502 2.033 1.04 
5 2502 2.021 1.01 

10 2495 2.011 0.98 
15 2490 2.006 0.97 

20 2485 1.0994 0.94 

25 2467 1.987 0.92 

30 2450 1.973 0.88 

35 2425 1.954 0.83 

40 2403 1.946 0.78 
45 2376 1.914 0.72 

so 2359 1.894 0.67 
55 2302 1.855 0.56 

60 2291 1.846 0.53 

65 2255 1.817 0.45 

70 2213 1.776 0.34 

75 2181 1.757 0.29 

80 2161 1.741 0.25 



85 2127 1.714 0.17 

90 2064 1.663 0.03 

A continuación se muestran las gráficas correspondientes a las mediciones 
obtenidas, y como se observa los valores son coherentes pues las tres presentan 
resultados similares. 

0.5 

"' ¡, 
o 

-0.5 

-1 

0.5 .. ¡, 

-0.5 

-1 

Medición 1: eje z 

Grados[j 

Medición 2: eje z 

Grados [j 

Medición 3: eje z 

Grados[j 

------ 1 

1 

- De atrás al frente, 

, - De atrás at frente, ' 

' ¡ 
1 

¡_:. ~~t~s al fr~~tej I 

¡ 

i 



Anexo 11 
Caracterización del acelerómetro: giro en eje z 



Caracterización del acelerómetro: giro en eje z 

En este caso en específico solamente se realizó una medición de los valores con el giro 
del acelerómetro en el eje z. Las mediciones se hicieron de O grados hasta 90 grados, con 
intervalos de 5 grados, y se estableció el límite de 90 pues el vehículo al encontrarse en 90 
grados se encuentra en el piso y físicamente no pasará de tal posición. Los resultados obtenidos 
se observan en las siguientes tablas y graficas. Se considerará que la posición inicial del 
acelerómetro es cuando el plano formado por el eje "x" y el eje "y" del acelerómetro es 
paralelo al piso. 

Específicamente se decidió r_ealizar una sola medición pues los resultados que se 
estaban registrando eran muy similares y todos aproximadamente O G's (en el eje "x" & "y") y 1 
G (en el eje z). Lo que significa que el acelerómetro en la orientación ya establecida (convención 
SAE) no nos permitirá registrar el giro del vehículo Z (movimiento de tipo yaw). Si se quisiera 
registrar este giro sería necesario cambiar la orientación del acelerómetro de modo que el eje 
"x" o "y" del acelerómetro ahora estén orientados (uno de los dos) en dirección del eje "z" del 
vehículo. 

• Mediciones en el eje "x" 

Se observa un patrón en los datos adquiridos y es que todos los valores son muy cercanos a 
ceros. Es decir, que el eje "x" no registra este giro del acelerómetro. 

MEDICIÓN 1 

De atrás hacia el frente 

Grados Contador Voltaje G's 

o 2058 1.658 0.02 

5 2048 1.65 o 
10 2046 1.648 o 
15 2063 1.662 0.03 

20 2055 1.956 0.01 

25 2056 1.656 0.01 

30 2055 1.656 0.01 

35 2051 1.652 o 
40 2039 1.643 -0.01 

45 2041 1.644 -0.01 

so 2048 1.649 o 
55 2041 1.644 -0.01 

60 2039 1.643 -0.01 

65 2043 1.646 o 
70 2043 1.646 o 
75 2040 1.643 -0.01 

80 2038 1.642 -0.01 

85 2045 1.647 o 
90 2047 1.649 o 



A continuación se muestra la gráfica correspondiente a las mediciones obtenidas, y 
como se observa los valores concuerdan con los valores de la tabla. 

Medición 1: eje x 

0.5 

o 
"' C) - De atrás al !rente 

-1 

-1.5 

GradosrJ 

• Mediciones en el eje "y" 

Se observa un patrón en los datos adquiridos y es que todos los valores son muy cercanos a 

ceros. Es decir, que el eje "y" tampoco registra este giro del acelerómetro e incluso siempre se 

detecta un valor de "O" (cero) y no una pequeña variación como en el eje "x". 

MEDICIÓN 1 

De atrás hacia el frente 

Grados Contador Voltaje G's 

o 2047 1.649 o 
5 2047 1.649 o 
10 2048 1.65 o 
15 2047 1.649 o 
20 2049 1.651 o 
25 2047 1.649 o 
30 2049 1.651 o 
35 2045 1.647 o 
40 2049 1.651 o 
45 2048 1.649 o 
so 2051 1.652 o 
55 2049 1.651 o 
60 2051 1.652 o 
65 2049 1.651 o 
70 2051 1.652 0.01 

75 2064 1.663 0.03 

80 2064 1.663 0.03 

85 2051 1.656 0.01 

90 2052 1.653 0.01 

A continuación se muestra la gráfica correspondiente a las mediciones obtenidas, y 

como se observa los valores concuerdan con los valores de la tabla. 



Medición 1: eje y 

0.5 

.. 
(!) 

-0.5 

-1 

-1.5 

Gradosn 

• Mediciones en el eje "z" 

En este eje se observa un comportamiento contrario a lo que pasa en el eje "y" & "x", pues 

ahora las aceleraciones se conservan de aproximadamente 1 G sin importar los grados de 
inclinación. Es decir, este eje tampoco es capaz de registrar el cambio de giro en el mismo eje. 

MEDICIÓN 1 
De atrás hacia el frente 

Grados Contador Voltaje G's 

o 2505 2.017 1 
5 2509 2.021 1.01 

10 2503 2.017 1 

15 2506 2.02 1.01 

20 2504 2.017 1 

25 2505 2.018 1 
30 2507 2.018 1 
35 2505 2.021 1.01 
40 2507 2.02 1.01 
45 2507 2.02 1.01 
50 2508 2.021 1.01 

55 2506 2.02 1.01 
60 2508 2.021 1.01 

65 2506 2.02 1 

70 2506 2.021 1.01 

75 2506 2.019 1 
80 2507 2.02 1.01 

85 2505 2.018 1 
90 2506 2.02 1.01 

A continuación se muestra la gráfica correspondiente a las mediciones obtenidas, y 

como se observa los valores concuerdan con los valores de la tabla. 
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Anexo 12 
Programa Basic Stamp (Program.bse) 



'ITESM-CCM. DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA ABRIL,2008 

'Integrantes: Cynthia Martinez 991842 
Cintia Cuevas 955248 

Christian Marchand 716472 
'{$STAMP BS2E} 

'{SPBASIC 2.5) 
'------------[Declarar Puertos 10 )-------------
Dio PIN 15 'DATA TO /FROM MUDULE 
Clk PIN 14 'CLOCK OUTPUT 
CS PIN 13 'ACTIVE-LOW CHIP SELECT 
Dio2 PIN 12 'DATA TO /FROM MUDULE 
Clk2 PIN 11 'CLOCK OUTPUT 
CS2 PIN 10 'ACTIVE-LOW CHIP SELECT 

leda PIN O 'Alarma volcadura, LED 
buzzer PIN 
ledpits PIN 
boten PIN 

'Alarma volcadura, Bocina 

2 'Boten entrada, alarma gasolina 
3 'Boten entrada, alarma gasolina 

'-----------------[Declarar Constantes]----------------
XAxis CON O 'adc channels 
YAxis CON 

zAxis CON 
VRef CON 

Cnt2Mv CON 
GfCnv CON 
rd CON 4 

2 
3 

$CE4C 
$3852 

'counts to milivolts 0.80586 with •• 
'g-force conversion 0.22 with •• 

'------------------[Variables]--------------------------
axis VAR Nib 'axis selection 
rvCount VAR Word 'read voltage adc counts 
axCount VAR Word 'áxis voltage adc counts 
mVolts VAR Word 'milivolts 
gForce VAR 

SYMl VAR Nib 
YMl VAR Byte 

SZMl VAR Nib 
ZMl VAR Byte 
SYM2 VARNib 
YM2 VAR Byte 
SZM2 VAR Nib 
ZM2 VAR Byte 
STATl VAR Byte 
STAT2 VAR Byte 
SAXMl VAR Byte 
AXMl VAR Byte 
SAYMl VAR Nib 
AYMl VAR Byte 
SAZMl VAR Nib 
AZMl VAR Byte 
'SAXM2 VAR Byte 
'AXM2 VAR Byte 
'SAYM2 VAR Byte 
'AYM2 VAR Byte 
'SAZM2 VAR Byte 
'AZM2 VAR Byte 

dValue VAR 
dPad VAR 
VyrefH CON 
Vyrefl CON 
azo CON 
cont VAR Word 

cont = O 
VarX: 
'ang VAR Byte 
'rd VAR byte 

Word 

Word 

Nib 
1800 
1520 

2019 

'áxis g-force 

'display value 
'display pad 

'Valor de referencia maximo para el calculo de angulo 
'Valor de referencia mínimo para el calculo de angulo 

'Valor de referencia medio de MEM probado y montado en el coche 

'Variable donde se escribirá el dato recurrente de angulo. 
'Valor con el cual se hizo la relación línea! entre las variables der. 



'rd=4 'valor obtenido de la relación 

't VAR Byte 

VARY: 

'ang2 VAR Byte 

'algas VAR Byte 

'Variable donde se escribirá la pantalla. 

'------------[lnicializacion)---------------------

Reset: 

axis= XAxis 

HIGH CS 

Main: 

'deselect module 

MEMl: 

FOR axis = XAxis TO ZAxis 

GOSUB Get_H4BC 

dValue =axCount 'display axis count 

mVolts = axCount •• Cnt2Mv 'convert axis to mv 

IF (axis=XAxis) THEN EJEXl 

IF (axis=YAxis) THEN EJEYl 

IF (axis=ZAxis) THEN EJEZl 

PREIMPl: 

'PREIMP2: 

'PREIMP3: 

NEXT 

DEBUG DECl saxml, ",",DEC axml, ",",DECl syml,",",DEC2 YMl,"º, g EN y=",DECl sayml,",",DEC ayml,",",DECl szml,",", DEC2 ZMl,'"°, GEN 

Z=",DECl sazml,",'',DEC4 azml ,CR 

PAUSE 900 

GOTO Main '**aqui se reinicia el programa cada vez. 

EJEXl: 

IF (axis=XAxis) THEN 

IF (axCount >=rvCount) THEN 

gForce = (axCount -rvCount) **GfCnv 

SAXMl=O 

ELSE 
gForce= - ((rvCount-axCount)*•GfCnv) 

SAXMl=l 

ENDIF 

gForce= ABS(gForce ) 

ENDIF 

GOSUB PREIMPl 

EJEYl: 

IF (axis=YAxis) THEN 

'DEBUG "HOLA",CR 

IF (axCount >=rvCount) THEN 

gForce = (axCount -rvCount) ••GfCnv 

SAYMl=O 

ELSE 

gForce= - ((rvCount-axCount)**GfCnv) 

SAYMl=l 

ENDIF 

AYMl=gForce/10 

'ComparaYl: 'Comprara para alarma:· 

'positive g force) 

'negative g-force 

'positive g force) 

'negative g-force 

IF (mVolts >= VyrefH) THEN 'alarma preventiva positiva 

SYMl=O 

HIGH leda 

ENDIF 

IF (mVolts <= Vyrefl) THEN 

SYM1=1 

'alarma preventiva negativa 



HIGH leda 
ENDIF 
IF (mVolts >= 1820) THEN 
DTMFOUT 10,[100,2] 
HIGH leda 

ENDIF 
IF (mVolts <= 1495) THEN 
DTMFOUT 10,[100,2) 
HIGH leda 

ENDIF 
LOWleda 
ENDIF 

comparacionYl: 
'POSITIVO.-.-.-.-

'alarma soonora 

IF (mVolts>=1660) THEN 
YMl=(mVolts-1659)/rd 
ENDIF 

'Comparación con el voltaje derecha 

'NEGATIVO.-.-.-.-
IF (mVolts<1659) THEN 
YM1=(1659-mVolts)/rd 
ENDIF 

'Comparación con el voltaje izquierda 
' Compara relación lineal con respecto. 

GOSUB PREIMPl 
'DEBUG DEC2 YMl 
'DEBUG ""º EN Y, y mvolts)=", DEC mVolts," .... " ,CR 
'PAUSE 900 

EJEZl: 
ComparaZl: 'Comprara para alarma :' 
GOSUB Get_H48C 
IF (axis=ZAxis) THEN 
dValue =axCount 'display axis count 
mVolts = axCount •• Cnt2Mv 'convert axis to mv 
IF (axCount >=rvCount) THEN 
gForce = (axCount -rvCount) ••Grcnv 'positive g force) 

SAZMl=O 
ELSE 
gForce= - ((rvCount-axCount)**GíCnv) 

SAZMl=l 
ENDIF 
AZMl=gForce/1000 

IF (mVolts >= VyrefH) THEN 
SZMl=O 
HIGH leda 

ENDIF 
IF (mVolts <= VyrefL) THEN 
SZMl=l 
HIGH leda 

ENDIF 
'DEBUG DECS mVolts,CR 
IF (mVolts >= 1820) THEN 
DTMFOUT 10,[100,2] 
HIGH leda 

ENDIF 
IF (mVolts <= 1495) THEN 

DTMFOUT 10,[100,2] 
HIGH leda 
ENDIF 
LOWleda 

' alarma preventiva 

' alarma preventiva 

'negative g-force 

'comparacionYl: 'POSITIVO.-.-.-.
IF (mVolts>=1660) THEN 
ZMl=(mVolts-1659)/rd 

'Comparación con el voltaje derecha 

ENDIF 
'NEGATIVO.-.-.-.-



IF (mVolts<1659) THEN 

ZM1=(1659-mVolts)/rd 

ENDIF 

'Comparación con el voltaje izquierda 

' Compara relación líneal con respecto. 

ENDIF 

GOSUB PREIMPl 

'DEBUG DECl SAXMl,",", DEC AXMl ,",", DECl SAYMl,",", DEC AYMl, DECl SYM1,",",DEC2 YMl ,CR ', DECl SYM1,",",DEC4 YMl,",'',CR',DECl 

SZMl, DEC4 ZMl, DECl SAXMl, DEC4 AXMl, DEC SAYMl, DEC4 AYMl, DEC SAZMl, DEC4 AZMl 

'PAUSE 900 

'DEBUG DEC ZMl,"ºEN Z ",CR 

PAUSE 900 
'SAXM2 

'AXM2 

'SAYM2 

'AYM2 

'SAZM2 

'AZM2 

GOTO Main 

'------------------[Subrutinas GET MEM1)------------------------

Get_H48C: 

LOWCS 
SHIFTOUT Dio, Clk, MSBFIRST, [%11 \2, VRef\3) 'se lec vref register 
SHIFTIN Dio, clk,MSBPOST, (rvCount\13) 'read ref voltage counts 

HIGH es 
PAUSE 1 

LOWCS 
SHIFTOUT Dio, Clk, MSBFIRST, (%11\2,axis\3] 'select axis 

SHIFTIN Dio, Clk, MSBPOST, [axCount\13] ' read axis voltage counts 

HIGH es 
RETURN 

'*********MEM 2 2 2 2 2 2 2•• .. •• 

'MEM2: 

FOR axis = XAxis TO ZAxis 

GOSUB Get_H48C2 

dValue =axCount 'display axis count 
mVolts = axCount •• Cnt2Mv 'convert axis to mv 

IF {axis=XAxis) THEN EJEXl 

IF {axis=YAxis) THEN EJEYl 

IF {axis=ZAxis) THEN EJEZl 

PREIMP2: 

NEXT 
'DEBUG DECl saxm2, ",'',DEC axm2, ",",DECl sym2,",'',DEC2 YM2,''º, g EN 2y=",DEC1 saym2,'',",DEC aym2,'','',DEC1 szrn2,'','', DEC2 ZM2,''º, GEN 

Z=",DECl sazm2,",'',DEC4 azm2 ,CR 

PAUSE 900 

GOTO Main •••aqui se reinicia el programa cada vez. 

EJEX2: 

IF {axis=XAxis) THEN 

IF (axCount >=rvCount) THEN 

gForce = (axCount -rvCount) **GfCnv 

'SAXM2=0 

ELSE 
gForce= - ((rvCount-axCount)**GfCnv) 

'SAXM2=1 

ENDIF 

gforce= ABS(gForce ) 

'axm2=gForce 

'positive g force) 

'negative g-force 



ENDIF 

GOSUB PREIMPl 

EJEY2: 
IF (axis=YAxis) THEN 

'OEBUG "HOLA",CR 
IF (axCount >=rvCount) THEN 
gForce = (axCount -rvCount} ••GfCnv 
'SAYM2=0 

ELSE 
gForce= - ((rvCount-axCount)**GfCnv} 
'SAYM2=1 

ENDIF 
'AYM2=gForce/10 

'ComparaYl: 'Comprara para alarma :' 

'positive g force} 

'negative g-force 

IF (mVolts >= VyrefH} THEN 'alarma preventiva positiva 
SYM2=0 

HIGH leda 
ENDIF 
IF (mVolts <= Vyrefl} THEN 

SYM2=1 

' alarma preventiva negativa 

HIGH leda 

ENDIF 
IF (mVolts >= 1820) THEN 

DTMFOUT 10,[100,2] 
HIGH leda 

ENDIF 
IF (mVolts <= 1495} THEN 
DTMFOUT 10,[100,2) 
HIGH leda 

ENDIF 
LOWleda 
ENDIF 

comparacionY2: 
'POSITIVO.-.-.-.-

'alarma soonora 

IF (mVolts>=1660} THEN 

YMl=(mVolts-1659)/rd 
ENDIF 

'Comparación con el voltaje derecha 

'NEGATIVO.-.-.-.-
IF (mVolts<1659} THEN 
YM1=(1659-mVolts}/rd 
ENDIF 

'Comparación con el voltaje izquierda 
' Compara relación línea! con respecto. 

GOSUB PREIMPl 

EJEZ2: 
ComparaZ2: 'Comprara para alarma :' 

GOSUB Get_H48C2 
IF (axis=ZAxis} THEN 
dValue =axCount 'display axis count 
mVolts = axCount •• Cnt2Mv 'convert axis to mv 
IF (axCount >=rvCount} THEN 
gForce = (axCount -rvCount} **GfCnv 'positive g force} 
'SAZM2=0 

ELSE 
gForce= - ((rvCount-axCount}**GfCnv} 
'SAZM2=1 

ENDIF 
'AZMl=gForce/1000 

IF (mVolts >= VyrefH} THEN 

SZM2=0 
HIGH leda 

ENDIF 

' alarma preventiva 

'negative g-force 



IF {mVolts <= Vyrefl) THEN 
SZM2=1 
HIGH leda 

ENOIF 
'DEBUG DECS mVolts,CR 
IF (mVolts >= 1820) THEN 
DTMFOUT 10,(100,2) 
HIGH leda 
ENDIF 
IF {mVolts <= 1495) THEN 
DTMFOUT 10,(100,2) 
HIGH leda 
ENDIF 
LOWleda 
'comparacionYl: 'POSITIVO.-.-.-.
IF (mVolts>=1660) THEN 
ZM2=(mVolts-1659)/rd 
ENDIF 
'NEGATIVO.-.-.-.-

IF {mVolts<l659) THEN 
ZM2=(1659-mVolts)/rd 

ENDIF 
ENDIF 
GOSUB PREIMPl 

' alarma preventiva 

'Comparación con el voltaje derecha 

'Comparación con el voltaje izquierda 
' Compara relación lineal con respecto. 

' ------------------[Subrutinas GET MEM2]------------------------
Get_H48C2: 

LOWCS 
SHIFTOIJT Dio2, Clk2, MSBFIRST, (%11 \2, VRef\3) 'selec vrefregister 
SHIFTIN Dio2, Clk2,MSBPOST, [rvCount\13) 'read reF voltage counts 
HIGH CS 
PAUSE 1 
LOWCS 
SHIFTOUT Oio2, Clk2, MSBFIRST, (%11 \2,axis\3) 'select axis 
SHIFTIN Dio2, Clk2, MSBPOST, [axCount\13) ' read axis voltage counts 
HIGH CS 
RETURN 

'----------[FIN)--------------------



Anexo 13 
Programa Visual Basic (Data_Adquisition.vb) 



lmports System 

lmports System.10 
lmports System.10.Ports 
lmports System.Threading 
lmports System.Threading.Timer 

lmports System.Collections.Generic 

Module Modulel 
Dim _continue As Boolean 
Dim oExcel As Object 
Dim oBook As Object 
Dim oSheet As Object 

Public Class PortChat 
Shared _continue As Boolean 

Shared quees As lnteger 
Shared _serialPort As SerialPort 
Shared acelxl As String 
Shared acelyl As String 
Shared acelzl As String 
Shared acelx2 As String 
Shared acely2 As String 
Shared acelz2 As String 
Shared rolll As String 
Shared pitchl As String 

Shared roll2 As String 
Shared pitch2 As String 

Shared alertita As String 

Public Shared Sub Main() 
Dim message As String 
Dim sComparer As StringComparer = StringComparer.OrdinallgnoreCase 
Dim readThread As Thread = New Thread(AddressOf Read) 
alertita = "TODO BIEN" 
' Create a new SerialPort object with default settings. 

_ serialPort = New SerialPort() 

'Allow the user to set the appropriate properties. 
_serialPort.PortName = SetPortName(_serialPort.PortName) 
_serialPort.BaudRate = SetPortBaudRate(_serialPort.BaudRate) 
_serialPort.Parity = SetPortParity(_serialPort.Parity) 
_serialPort.DataBits = SetPortDataBits(_serialPort.DataBits) 
_serialPort.StopBits = SetPortStopBits(_serialPort.StopBits) 
_serialPort.Handshake = SetPortHandshake(_serialPort.Handshake) 

'Set the read/write timeouts 
_serialPort.ReadTimeout = 5000 
_serialPort.WriteTimeout = 500 
_serialPort.Open() 
_continue = True 

readThread.Start() 
Console.Write("Data Adquisition System CCC") 

Console.Writeline() 
Console.Write("Created by:") 
Console.Writeline() 
Console.Writeline("Cynthia Martinez 991842") 
Console.Writeline("Christian Marchand ") 
Console.Writeline("Cintia Cuevas ") 
Console.Writeline() 

While (_continue) 
_serialPort.Writeline(message) 
_continue = True 



Thread.Sleep(700) 

End While 

readThreadJoin() 
_serialPort.Close() 

End Sub 
Public Shared Sub Read() 

Dim a As lnteger 
Dim mess As String 
Dim numarch As lnteger 
Dim seconds As lnteger 

seconds = 2 
numarch = 1 

Dim sComparer As StringComparer = StringComparer.OrdinallgnoreCase 
' Start a new workbook in Excel 
oExcel = CreateObject("Excel.Application") 
oBook = oExcel.Workbooks.Add 
Dim DataArray(O To 500, O To 100) As Object 

otravez: 
'Using sw As StreamWriter = New StreamWriter("E:\TestFile.txt") 
Dim num As lnteger 

While (_continue And num < 15) 
'While (_continue) 

_continue = True 

Dim currentRow As String() 
Dim sComparerrr As StringComparer = StringComparer.OrdinallgnoreCase 

Dim x As lnteger 'contador para las filas 

Dim y As lnteger 'contador para las columnas 
x=l 
y=O 
Dim signo As lnteger 
signo= O 
Dim columna As lnteger 

columna= O 
Dim cont As lnteger 
cont = O 
Dim ssigno As String 
Dim z As lnteger 
z=O 

Dim message As String = _serialPort.Readline() 
'Console.Writeline(message) 
Using MyReader As New Microsoft.VisualBasic.FilelO.TextFieldParser( _ 

New System.10.StringReader(message)) 
MyReader.SetDelimiters(",") 

While Not MyReader.EndOfData 
Try 

currentRow = MyReader.ReadFields() 
Dim currentField As String 

For Each currentField In currentRow 
'Console.Writeline(currentField) 

lf currentField = "1111" Then 
alertita = "PELIGRO!!!!!!!" 
Console.Writeline("ESTADO DE ALERTA:"+ alertita) 
GoTo sigue 

Endlf 



lf (currentField = "O" Or currentField = "1 ") And cont = O Then 

lf currentField = "O" Then 
sslgno = "+" 
cont = 1 

End lf 
lf currentField = "1" Then 

ssigno = "-" 
cont = 1 

End lf 
GoTo sigue 

End lf 

lf (currentField = "0000" And cont = 1) Then 

columna= 1 
cont = 2 
GoTo sigue 

End lf 
lf (currentField = "0001" And cont = 1) Then 

columna= 2 
cont = 2 
GoTo sigue 

End lf 
lf (currentField = "0010" And cont = 1) Then 

columna= 3 
cont = 2 
GoTo sigue 

End lf 
lf (currentField = "0011" And cont = 1) Then 

columna =4 
cont = 2 
GoTosigue 

End lf 

lf (currentField = "0100" And cont = 1) Then 
columna= S 
cont = 2 

GoTo sigue 
End lf 

lf (currentField = "0101" And cont = 1) Then 
columna= 6 
cont = 2 
GoTo sigue 

End lf 
lf (currentField = "0110" And cont = 1) Then 

columna= 7 
cont = 2 
GoTo sigue 

End lf 
lf (currentField = "0111" And cont = 1) Then 

columna= 8 

cont = 2 
GoTo sigue 

End lf 
lf (currentField = "1000" And cont = 1) Then 

columna= 9 
cont = 2 
GoTo sigue 

End lf 
lf (currentField = "1001" And cont = 1) Then 

columna= 10 

cont = 2 
GoTosigue 

End lf 

lf (columna = 1 And cont = 2) Then 

DataArray(x, O) = ssigno + currentField 
cont =O 



acelxl = ssigno + currentField 
z=z+l 
'Console.Writeline("hola") 

GoTo sigue 
End lf 

lf (columna = 2 And cont = 2) Then 
DataArray(x, 1) = ssigno + currentField 
cont = O 
acelyl = ssigno + currentField 
z=z+l 
'Console.Writeline("hola") 

GoTo sigue 
End lf 

lf (columna = 3 And cont = 2) Then 
DataArray(x, 2} = ssigno + currentField 
cont = O 
acelzl = ssigno + currentField 

z=z+l 
'Console.Writeline("hola") 
GoTo sigue 

Endlf 

lf (columna = 4 And cont = 2) Then 
DataArray(x, 3) = ssigno + currentField 

cont = O 
acelx2 = ssigno + currentField 
z = z + 1 
'Console.Writeline("hola") 

GoTo sigue 
End lf 
lf (columna = 5 And cont = 2) Then 

DataArray(x, 4) = ssigno + currentField 
cont = O 
acely2 = ssigno + currentField 

z= z + 1 
'Console.Writeline("hola") 

Golo sigue 
End lf 
lf (columna = 6 And cont = 2) Then 

DataArray(x, 5) = ssigno + currentField 
cont = O 
acelz2 = ssigno + currentField 
z=z+l 
'Console.WriteLine("hola") 
GoTo sigue 

End lf 
lf (columna = 7 And cont = 2) Then 

DataArray(x, 6) = ssigno + currentField 
cont = O 
rolll = ssigno + currentField 
z = z + 1 
'Console.WriteLine("hola") 
GoTosigue 

End lf 
lf (columna= 8 And cont = 2) Then 

DataArray(x, 7) = ssigno + currentField 

cont=O 
pitchl = ssigno + currentField 
'Console.WriteLine("hola") 
z=z+l 
GoTo sigue 

End lf 
lf (columna = 9 And cont = 2) Then 

DataArray(x, 8) = ssigno + currentField 

cont = O 
roll2 = ssigno + currentField 
'Console.WriteLine("hola") 



sigue: 

z=z+l 

GoTo sigue 
Endlf 
lf (columna = 10 And cont = 2) Then 

DataArray(x, 9) = ssigno + currentField 

cont = O 
pitch2 = ssigno + currentField 
'Console.WriteLine("hola") 

z=z+l 
x=x+l 
GoTo sigue 

End lf 

lf z = 20 Then 

z=O 
num = num + 1 
Console.WriteLine("Longitudinal Acceleration:" + acelxl) 
Console.WriteLine("Lateral Acceleration: "+ acelyl) 
Console.WriteLine("Vertical Acceleration: "+ acelzl) 
Console.Writeline("Roll Angle: "+ rolll) 
Console.Writeline("Pitch Angle: "+ pitchl) 
Console.Writeline("ESTADO DE ALERTA:"+ alertita) 
'Console.WriteLine("Do you want to sent an alarm to the car?") 
'Call LoopTask(seconds) 
'Console.WriteLine(quees) 
'lf quees = 1 Then 
'_serialPort.Writeline("l") 
'Elself quees = O Then 
' _serialPort.WriteLine("O") 
'End lf 
Console.Writeline() 
Console.Writeline() 
Console.Writeline() 
Console.Writeline() 
Console.Writeline() 
Console. Writeline() 
alertita = "TODO BIEN" 
Thread.Sleep(400) 

End lf 

Next 

Catch ex As Microsoft.VisualBasic.FilelO.MalformedLineException 
Console.WriteLine("Line " & ex.Message & _ 
"is not valid and will be skipped.") 

End Try 

EndWhile 

End Using 
'EndWhile 
'num= num+ 1 

End While 
'Add headers to the worksheet on row 1 

oSheet = oBook.Worksheets(numarch) 
oSheet.Range("Al").Value = ("AceleracionX") 

oSheet.Range("Bl"}.Value = ("AceleracionY") 
oSheet.Range("Cl").Value = ("AceleracionZ") 

oSheet.Range("Dl "}.Value = ("AceleracionX") 
oSheet.Range("El"}.Value = ("AceleracionY"} 
oSheet.Range("Fl"}.Value = ("AceleracionZ") 
oSheet.Range("Gl").Value = ("Angulo roll") 
oSheet.Range("Hl"}.Value = ("Angulo pitch") 
oSheet.Range("ll"}.Value = ("Angulo roll") 

oSheet.Range("Jl"}.Value = ("Angulo pitch") 



'Transfer the array to the worksheet starting at cell A2 

oSheet.Range("A2").Resize(SOO, 100).Value = DataArray 

'Save the Workbook and Quit Excel 

oBook.SaveAs("E:\Datahabibi_amrdia34.xls") 

Console.Writeline("Type QUIT to exit or CONT to continue") 

mess = Console.Readline() 
lf sComparer.Equals("quit", mess) Then 

oExcel.Quit() 
_continue = False 

Elself sComparer.Equals("cont", mess) Then 

numarch = numarch + 1 

num =O 
GoTo otravez 

End lf 

' End Using 'Termina el uso del archivo de texto intermedio 

End Sub 
Public Shared Function SetPortName(ByVal defaultPortName As String) As String 

Dim newPortName As String 

newPortName = "COM4" 

Return newPortName 

End Function 

Public Shared Function SetPortBaudRate(ByVal defaultPortBaudRate As lnteger) As lnteger 

Dim newBaudRate As String 

newBaudRate = "9600" 

Return lnteger.Parse(newBaudRate) 

End Function 

Public Shared Function SetPortParity(ByVal defaultPortParity As Parity) As Parity 

Dim newParity As String 
newParity = "None" 

Return CType([Enum].Parse(GetType(Parity), newParity), Parity) 
End Function 

Public Shared Function SetPortDataBits(ByVal defaultPortDataBits As lnteger) As lnteger 
Dim newDataBits As String 

newDataBits = "8" 

Return lnteger.Parse{newDataBits) 
End Function 

Public Shared Function SetPortStopBits(ByVal defaultPortStopBits As StopBits) As StopBits 
Dim newStopBits As String 
newStopBits = "One" 

Return CType([Enum].Parse(GetType(StopBits), newStopBits), StopBits) 
End Function 

Public Shared Function SetPortHandshake(ByVal defaultPortHandshake As Handshake) As Handshake 
Dim newHandshake As String 

newHandshake = "None" 

Return CType([Enum].Parse(GetType(Handshake), newHandshake), Handshake) 

End Function 

'Public Shared Sub LoopTask{ByVal secondsToRun As lnteger) 

'Dim 51:artTicks As lnteger = My.Computer.Clock.TickCount 
'Dim pregunta As String 

'pregunta= Console.Readline() 
'Do While lsTimeUp(startTicks, secondsToRun) 

'pregunta = Console.Readline() 

'lf pregunta = "y" Then 

'quees = 1 
'Else 

'quees = O 

'End lf 

'Loop 

Return 

'End Sub 



Public Shared Function lsTimeUp( _ 
ByVal startTicks As lnteger, _ 
ByVal seconds As lnteger _ 

) As Boolean 
' This function throws an overflow exception if the 

'tick count difference is greater than 2,147,483,647, 
'about 24 days for My.Computer.Clock.TickCount. 

' Use Ulnteger to simplify the code for roll over. 
Dim uStart As Ulnteger = _ 

CUlnt(CLng(startTicks) - lnteger.MinValue) 
Dim uCurrent As Ulnteger = _ 

CUlnt(CLng(My.Computer.Clock.TickCount) - lnteger.MinValue) 

' Calculate the tick count difference. 
Dim tickCountDifference As Ulnteger 
lf uStart <= uCurrent Then 

tickCountDifference = uCurrent - uStart 
Else 

'Tick count rolled over. 
tickCountDifference = Ulnteger.MaxValue - (uStart - uCurrent) 

End lf 

'Convert seconds to milliseconds and compare. 
Return Clnt(tickCountDifference) < (seconds • 1000) 

End Function 

End Class 
End Module 



Anexo 14 
Manual del usuario 



MANUAL DE IMPLEMENTACIÓN 
Dispositivo ccc 

Este manual tiene como objetivo, poder implementar en 
cualquier vehículo que se desee conocer su comportamiento el 
dispositivo de detección del ángulo de giro máximo, previniendo 
la volcadura del vehículo o bien realizar una acción consecuente 
con este efecto. 
Inicialmente se requiere, tener conocimiento de ciertos 
tecnicismos en el glosario anexo .. 

FASE I 
LISTA DE MATERIAL 

Paso 1: Lista de material a utilizar. 
2 Pila de 9 Volts recargables. 
1 Tarjeta Basic Stamp 2 
2 leds de diferente color 
I buzzer de 95 dB 
3 opams 
1 juego de resistencias (según opmas) 
20 mts de cable utp cat 5E 
2 cajas para montaje de MEM y tarjeta. 

Paso 2 : Suministro de energía: 
Para la relación de este proyecto montado en el 

automóvil será necesario del uso de 9 baterías recargables de 
9Volts para la alimentación del BASlC STAMP como equipo de 
adquisición de datos y +9V y -9V para la alimentación de los 
opams para el uso de leds y buzzer. 

FASE2 
PASO 1: Tome las medidas del vehículo 

1. Distancia desde el frente del carro hasta la parte 
trasera. 

2. Distancia entre cada una de las cuatro llantas 
3. Altura del vehículo. 
4. Obtener peso del automóvil 
5. Obtener centro de masa en base a los valores 

anteriores. 
6. Definir el tipo de sistema de suspensión. 
7. Conocer la velocidad máxima y aceleración del 

automóvil. 

PASO 2: Obtener la velocidad máxima del vehículo 
Se requiere de un cronómetro y una cinta métrica. 
Acelere el automóvil a plena carga y mida el tiempo que tarda en 
pasar de un punto a otro, ya alcanzada su velocidad máxima, 
conociendo la distancia y el tiempo 

Use: V=d/t 

PASO 3.- Obtener la aceleración máxima del vehículo. 
(Se requiere de una cinta métrica y un gis) 
Dibuje un círculo de 5mts de diámetro en el piso, y haga que el 
automóvil lo siga hasta su máxima velocidad. 
Cuando el móvil ya no pueda seguir esa circunferencia, se 
anotará la aceleración máxima. 

PASO 4: SACAR ÁNGULO DE ROLLL TEÓRICO 
En todos los casos el rango del valor puede ser 90º, donde el 
vehículo a esta magnitud, se encontrará en el piso. 

PASO 5: UBICACIÓN DE CENTROS DE ROLL 
a) Suspensión trasera. 
b) Suspensión Trasera 
c) Ubicación del eje de roll 

Debe conocer que existen por lo general dos tipos de 
suspensión rígida o en diagonal como a continuación 
se muestra en las imá enes. 

Suspensión trasera rígida 

PASO 6: RAZÓN DE CAMBIO DE ROLL 

~ = tan-1 
( 

2

1
h) = valorº 

PASO 4: CAMBIAR VARIABLES DEL PROGRAMA 
Con base a los valores anteriores y cálculos. habrá que 
modificar para el programa las siguientes variables: 
a) mVolts: Debe tomar en cuenta que esta variable se obtienen 
del microcontrolador en mili volts, es por ello que van no mas 
allá de 3000mvolts, ya que el voltaje de referencia es de ]volts. 

FASE 3: IMPLEMENTACIÓN DEL MEM EN EL 
VEHICULO Y CAJA DE PROCESAMIENTO CCC 

PASO 1: IMPLEMENTAR CABLES Y MEMS 
Ponga la caja del MEM lo mas cercano posible al centro 

de masa. Ya que permitirá evitar errores en el desempei'io del 
vehículo, fuera de peligros mecánicos, como zonas calientes, de 
estrés mecánico, humedad excesiva o golpes. 

*Posiblemente no sea fácil el instalar esta caja 
exactamente en el centro de gravedad y de masa, ya que podría 
ser en un lugar no accesible o no viable para la operación del 
vehículo. 

Ponga el cableado dentro de una manguera, que evite 
tener contacto directo con el exterior, ya que estará expuesto a 
lodo , agua, combustibles, pintura, entre otros. 

PASO 2: PRUEBAS DE CAMPO 

Para este tipo de pruebas, será necesario de tener una 
computadora con puerto serial o USB con el 
programa ya instalado, y así poder correr su 
programa. 

PROYECTOS DE INGENERÍA ENE-MA Y2008 
ITESM-CCM- DEPTO. MECA TRÓNICA 
IMTOO CYNTHIA MARTÍNEZ 991842 
IMTOO CINTIA CUEVAS 955248 
IECOO CHRISTIAN MARCHAND 716472 



Anexo 15 
Póster del proyecto: Primer Semestre 
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Anexo 16 
Póster del proyecto: Segundo Semestre 
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