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1. Introducción 
1.1. Problemática 

Compañías que utilizan vehículos de distribución de productos en general requieren de 
sistemas automatizados de monitoreo de combustible. Actualmente se requieren de 
sistemas que simplifiquen la adquisición de datos sobre combustible utilizado en vehículos 
para así alcanzar una mayor eficiencia en la administración de flotillas. 

Un adecuado monitoreo de combustible es de utilidad en cualquier compañía que utilice 
flotillas de distribución. Las áreas en la que pude ser utilizado el sistema son: logística, 
administración, mantenimiento y detección de fraudes. 

El enfoque principal que se le ha dado a este proyecto se basa en la detección de fraudes 
mediante el constante monitoreo del sistema de combustible automotriz. Uno de los 
problemas que más afecta a las compai'lfas de distribución de productos en general es la 
corrupción. Dentro de la corrupción se encuentra un ámbito que acoge principalmente a 
los trabajadores que se encargan de llenar los tanques de combustible, o los mismos 
conductores que para ganar un poco más de dinero, realizan diferentes tipos de ilícitos. 
Dentro de éstos se encuentran: 

• La merma.- "ordenan" los camiones o camionetas repartidoras, y venden o usan el 
combustible pagado por la empresa en algún otro lugar. Existen diferentes formas 
de extraer el combustible: desconectar mangueras directas a los inyectores, hacer 
agujeros en el tanque de combustible y colocando una manguera en la entrada del 
tanque. 

• Tratos ilfcitos.-Los conductores pueden realizar tratos con los expendedores de 
combustible para que entreguen un recibo que indique mayor cantidad de 
combustible de la que se le agregó al tanque y reciben el resto en dinero en 
efectivo. 

• Disminución de la carga del motor.- En ocasiones los conductores levantan las 
llantas de tracción de los camiones o tractocamiones y las hacen girar para 
disminuir la carga que lleva el motor. Por lo tanto éste gasta menos litros por 
kilómetro y es posible sustraer la diferencia de litros que, en el caso con carga, 
hubieran gastado., 

• Cadena de corrupción.- el personal encargado de registrar el consumo de 
combustible y kilometraje de los camiones repartidores puede modificar 
intencionalmente los registros para no perjudicar a sus compai'leros trabajadores o 
por tratos con ellos. Debido a esto se pierde la confiabilidad de la base de datos 
que no puede ser utilizada para tomar alguna acción. 

Debido a estos ilícitos y a una administración poco eficiente de las flotillas, las empresas 
sufren grandes pérdidas monetarias que podrían ser evitadas mediante la implementación 
de un sistema automático de monitoreo de combustible confiable, seguro y eficiente. 

3 



1.2. Objetivos 

Desarrollar un sistema automático encargado de registrar la cantidad del combustible 
consumido por el motor, los cambios en la eficiencia nominal del motor, la detección de 
cargas o robos en el tanque de combustible y el registro de kilometraje de manera 
independiente al adquirido en la cabina. Mediante un sistema de comunicación 
inalámbrico se pretenden enviar los registros obtenidos hacia una centr;:ll al momento en 
que la unidad ingrese al almacén. Estos registros serán almacenados en una base de 
datos para su posterior análisis. Con el desarrollo de este dispositivo se pretenden indicar 
las ya mencionadas formas de corrupción, las deficiencias en la loglstica y administración 
de flotillas y los cambios en la eficiencia del motor. Este sistema será disenado tomando 
en cuenta las características de confiabilidad e inviolabilidad que exige el proyecto. 

1.3. Justificación 

Para llevar a cabo la justificación del proyecto y su posible implementación en el futuro 
como una empresa utilizamos dos técnicas conocidas en el área de desarrollo de planes 
de negocio, para solventar la importancia y necesidad del proyecto: las cinco fuerzas de 
Porter y el análisis FODA (fuerzas, oportunidades, debilidades y amenazas). 

1.3.1. Análisis FOCA 

Fortalezas: 
• Contamos con los recursos humanos necesarios para llevar a fin el proyecto. 
• Se tienen los sistemas de información suficientes para poder manejar de forma 

organizada cada una de las actividades del proceso. 
• Dentro de las actividades tenemos a favor una buena planeación estratégica, así 

como los recursos gerenciales óptimos para la toma de decisionos. 
• La principal ventaja competitiva se basa en que el sistema es único en el mercado. 

Existe una necesidad por parte de las compal'llas y requieren de un sistema que 
satisfaga sus requerimientos. 

Debilidades: 
• No se cuenta con el capital necesario para llevar a cabo el proyecto a gran escala. 
• No se cuenta con ningún antecedente de activos fijos por lo qui~ no sabemos cual 

maximice utilidades y sea más eficiente a largo plazo. 

Oportunidades: 
• Los competidores representan una oportunidad importante, ya que por el momento 

no se cuenta con competencia directa lo cual permite usar la competencia como 
oportunidad para penetrar en todo el mercado. 

• El mercado presenta una gran oportunidad ya que es amplio y requiere de 
sistemas que satisfagan una necesidad que hasta el momento ha sido atendida. 

• Los aspectos politices no interfieren en las actividades del proyecto y la leyes 
aplicables a éste son relativamente sencillas. 

Amenazas: 
• La amenaza más importante &on los sindicatos, se tiene que llevar siempre una 

relación equitativa con ellos, para nunca perder el hecho ganar-,~anar. 
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• El gobierno puede representar una amenaza si no es aprobado o interfiere en 
alguna de sus actividades por lo cual puede representar una barrera para la 
empresa. 

• Si existe un exceso de confianza y falta de innovaciones, puecle causar que la 
competencia represente una amenaza importante si decidiera competir de manera 
directa. 

• Se tiene que contar con diversos proveedores, ya en caso contrario puede 
representar una amenaza importante en el caso de que los pre>veedores fueran 
únicos y llegaran a incumplir por alguna razón y se afecte el ciclo de producción. 

1.3.2. Análisis modelo Porter 

El modelo de porter consta de cinco partes o fuerzas las cuales se describen a 
continuación: 

1. La rivalidad entre competidores 

No hay ninguna empresa que ofrezca este proyecto pero hay similares. No son 
compañías mexicanas y algunas de éstas ofrecen sus productos en el mercado mexicano: 

• RNI Complete Fuel Managment: 
Fuel O Mat: Es un sistema automático que monitorea el uso del combustible 
cuando este se carga en la gasolinera. La información pasa a través de la bomba 
de suministro a una base de datos. El sistema en el vehículo incliJye kilometraje y 
tiempo de encendido y una caja de metal para evitar interferencia 
electromagnética. Tiene batería independiente. Requiere parámetros como 
número económico y tipo de combustible. La reprogramación SE! envía desde la 
bomba de combustible. 
Fuel o Pass: Es un anillo localizado en la entrada de combustible que permite la 
identificación del vehículo para suministrarle combustible, posteriormente se 
transfiere a una base de datos la cantidad y la identificación del vehículo. 

• Jabiru Fuel monitor: Despliega en un LCD la cantidad de combustible consumido, 
se utiliza un medidor de flujo para medir lo que entra a motor. Tiene la opción de 
conectarse a un sistema GPS para poder mandar datos en cualquier momento. 
Tiene un costo de $6800 pesos+ IVA. 

• K & N Filter Monitor: Medidor de consumo de combustible, se miele por medio de 
un sensor cerca del motor y se despliegan en él. Usa cualquier tipo de combustible 
y tiene un costo de $2000 pesos. 

• Nokia: RMR Fuel. Permite monitorear el consumo de diez automóviles 
manteniendo el registro de gasto, costo por litro, distancia recorrida y consumo; lo 
presenta de una forma gráfica. Es un software y registra el cambio de aceite por 
cada unidad. 

• Flow Technology: Sistema que se puede instalar en aviones, automóviles y 
turbinas. Utiliza sensores de flujo para estimar el consumo de combustible. 
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2. Poder de negociación de los proveedores 

Dentro del poder de negociación de los proveedores, encontramos gran cantidad de 
proveedores de equipo electrónico como el que vamos a necesitar, al igual que de 
microcontroladores y electrónica en general, además de la parte de instrumentación, por 
lo que no consideramos que el obtener los elementos necesarios para realizar nuestro 
prototipo sea una barrera. 

3. Barreras de entrada 

• Sindicatos: Al introducir el equipo de automatización en una empresa no será 
necesario contratar a un empleado dedicado a la adquisición de los datos de cada 
vehículo como son: el kilometraje, el porcentaje del tanque. El sindicato con el fin 
de no afectar a varios de sus integrantes provocaría rechazo al pmyecto. 

• Miedo a innovaciones tecnológicas: Muchos directivos de empresas no confían en 
todas las ventajas que tiene implementar una nueva tecnología en la empresa. 

• Grupos de interés: La propia corrupción ya mencionada, puede llegar a los 
directivos. Con el sistema sería público el robo de combustible masivo que se está 
dando y provocaría que directivos no tuvieran esta entrada adici,)nal de dinero a 
sus bolsillos, por lo tanto no lo aceptarían. 

• Cuestionamiento de funcionalidad: Se dudará que el sistema realmente evite la 
merma de combustible. Este sistema provocaría dudas en su precisión y su 
confiabilidad 

• Empresa nueva: En el ámbito de la tecnología y la electrónica es común tener 
marcas estereotipo como Sony, Phillips, Tektronix; una empresa nueva crea dudas 
de la precisión, durabilidad y calidad del equipo. 

• Etnocentrismo: Una empresa de innovaciones en el rubro de la electrónica en 
México provocaría desconfianza por el hecho de ser un proyecto diser'lado por 
ingenieros mexicanos. 

4. Poder de negociación de los compradores o clientes 

Nuestro prototipo tiene como objetivo principal cumplir con la primer etaps1 de un proyecto 
que va dirigido a un mercado de empresas con ingresos menores a $500,000MN y un 
número de empleados de entre 50 y 250 que cuenten con flotillas de distribución, 
empresas medianas, que están situadas en el área metropolitana del Distrito Federal, 
además de empresas que ejerzan algún servicio de transporte escolar, transporte de 
personal de empresas, transporte de pasajeros, camiones de mudanzas y paquetería, 
vehículos para servicios o mantenimiento, ventas, gobierno y redes de fleteros. Para en 
un futuro (mediano plazo) ampliar el mercado meta hacia empresas grandes como: Coca 
Cola, Pepsi, Sabritas, FEDEX, Telmex, Kimberly Clark, Sigma Alimentos, Gas 
Metropolitano, PEMEX, RTP, Pullman de Morelos, ADO, Marinela, Taxis, Luz y Fuerza del 
Centro. En la Tabla 1.1 se detalla el total de las unidades vehiculares totales para uso de 
transporte de pasajeros y carga en la República Mexicana. 
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Transporte de pasajeros y Turismo Autotransporte de carga 

Periodo Empresas Empresas 
Unidades 

1990 
2000 
2001 
2002 
2003 

Total Personas Personas Total Personas 
morales físicas morales 

718 718 NO 36 593 3 482 3 482 
9 141 2409 6 732 56 882 83 103 7 880 
9 326 2 565 6 761 60 788 83 985 8 118 
11379 3 039 8 340 64 997 98 106 9 810 
ND 3 100 ND 67 000 NO 10 100 

Tabla 1.1 - Unidades de transporte de pasa¡eros y carga (fuente: INEGI) 

5. Sustitutos y complementos 

Sustitutos: 
• Personal encargado de la adquisición de datos 
• Mangueras blindadas 
• Notas rejillas o facturas 
• Tapones con llave 
• Acuerdos con gasolineras 
• Medidores de la competencia 
• Sensores 

Complementos: 
• Empresas programadoras de bases de datos · 
• Camiones 
• Tractocamiones 
• Gasolineras 
• Empresas de computadoras 
• Refaccionarias 
• Empresas de redes de datos 
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Personas 
fisicas 
ND 

75 223 
75 867 
88 296 

ND 

Unidades 

222 983 
372 263 
388 320 
415 847 
435 000 



2. Dinámica de los fluidos 
2.1. Propiedades físicas de los fluidos 

La solución de cualquier problema de flujo de fluidos requiere un conocimiento previo de 
las propiedades físicas del fluido en cuestión. Valores exactos de las propiedades de los 
fluidos que afectan a su flujo, principalmente la viscosidad y el peso específico, han sido 
introducidos en el área para todos los fluidos utilizados normalmente. 

2.1.1. Concepto de viscosidad 

La viscosidad expresa la facilidad que tiene un fluido para fluir cuando se le aplica una 
fuerza externa. El coeficiente de viscosidad absoluta, o simplemente la viscosidad 
absoluta de un fluido, es una medida de su resistencia al deslizamiento o a sufrir 
deformaciones internas. La melaza es un fluido muy viscoso en comparación con el agua; 
a su vez, los gases son menos viscosos en comparación con el agua. 

Se puede predecir la viscosidad de la mayor parte de los fluidos; en algunos la viscosidad 
depende del trabajo que se haya realizado sobre ellos. La tinta de imprenta, las papillas 
de pulpa de madera y la salsa de tomate, son ejemplos de fluidos que tienen propiedades 
tixotrópicas de viscosidad. 

2.1.2. Viscosidad absoluta o dinámica 

La unidad de viscosidad dinámica en el sistema internacional (SI) es el pascal segundo 
(Pa s) o también newton segundo por metro cuadrado (N s/m2), o sea kilogramo por metro 
segundo (kg/ms). Esta unidad se conoce también con el nombre de poiseuille (PI), pero 
debe tenerse en cuenta que no es la misma que el poise. 

El poise es la unidad correspondiente en el sistema CGS de unidades y tiene dimensiones 
de dina segundo por centimetro cuadrado o de gramos por centímetro segundo. El 
submúltiplo centipoise (cP) 10-2 poises, es la unidad más utilizada para expresar la 
viscosidad dinámica. La relación entre el Pascal segundo y el centipoise es: 

1Pas = 1 Ns/m2 = 1 kg/(m s) = 103 cP 
1 cP = 10-3 Pa s 

2.1.3. Viscosidad cinemática 

(2.1) 
(2.2) 

Es el cociente entre la viscosidad dinámica y la densidad. En el sistema internacional (SI) 
la unidad de viscosidad cinemática es el metro cuadrado por segundo (m2/s). La unidad 
CGS correspondiente es el stoke (St), con dimensiones de centímetro cuadrado por 
segundo y el centistoke (cSt), 10-2 stokes, que es el submúltiplo más utilizado. 

1 m2/s = 106 cSt 
1 cSt = 10~ m2/s 

e 

(2.3) 
(2.4) 



J'.C . '·~ 1 µ (centipoise) v 1, ent1sto-1 = -----
p (gramoslcm3) (2.5) 

La medida de la viscosidad absoluta de los fluidos (especialmente de gases y vapores) 
requiere de instrumental adecuado y de una considerable habilidad experimental. Por otro 
lado, se puede utilizar un instrumento muy simple, como es un viscosímetro de tubo, para 
medir la viscosidad cinemática de los aceites y otros líquidos viscos.os. Con este tipo de 
instrumentos se determina el tiempo que necesita un volumen pequel'lo de liquido para 
fluir por un orificio y la medida de la viscosidad cinemática se expresa en términos de 
segundos. 

El cuadro normalizado por ASTM de temperatura-viscosidad para productos liquides de 
petróleo se usa para determinar la viscosidad Saybolt Universal de un producto de 
petróleo, a cualquier temperatura, cuando se conocen las viscosidades a dos 
temperaturas diferentes. 

En el Apéndice A-1 se observa que al aumentar la temperatura, la viscosidad de los 
líquidos disminuye. El efecto de la presión sobre la viscosidad de los líquidos es tan 
pequel'lo que no tiene interés práctico en la mayor parte de problemas para flujo de 
fluidos. 

2.1.4. Densidad 

La densidad de una sustancia es su masa por unidad de volumen. La unidad de densidad 
en el SI es el kilogramo por metro cúbico y se denota por p (Rho). 

2.1.5. Volumen específico 

La unidad correspondiente en el sistema SI para volumen específico V , que es el inverso 
de la densidad, es el metro cúbico por kilogramo (m3/kg). 

- l 
V=-

p 
(2.6) 

A no ser que se consideren presiones muy altas, el efecto de la presión sobre la densidad 
de los liquides carece de importancia en los problemas de flujo de fluidos. 

2.1.6. Peso específico 

El peso específico (o densidad relativa) es una medida relativa de la densidad. Como la 
presión tiene un efecto insignificante sobre la densidad de los líquidos, la temperatura es 
la única variable que debe ser tenida en cuenta al sentar las bases para el peso 
específico. La densidad relativa de un liquido es la relación de su densidad a cierta 
temperatura, con respecto al agua a una temperatura normalizada.. En el Apéndice A-2 
se muestra la relación de peso específico con temperatura. A menudo estas temperaturas 
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son las mismas y se suele utilizar 60ºF/60ºF (15.6ºC/15.6ºC). Al redondear 15.0ºC/15.0ºC 
no se introduce ningún error apreciable. 

S = p cierta temperatura 
p agua a 15ºC (60° F) (2.7) 

Se usa un hidrómetro para medir directamente la densidad relativa de un líquido. 
Normalmente se utilizan dos escalas hidrométricas que son: 

• La escala API que se utiliza para productos de petróleo. 
• Las escalas Baumé, que a su vez usan 2 tipos: uno para líquidos más densos 

que el agua y otro para líquidos más ligeros que el agua. 

Las relaciones entre estas escalas hidrométricas y el peso especifico son: 

Para productos de petróleo: 

S(60ºF/60ºF)= l4L5 

131.5 + grados API (2.8) 

Para líquidos más ligeros que el agua: 

S( 60ºF / 60ºF) = l 40 
130 + grados Baumé (2.9) 

Para líquidos más pesados que el agua: 

S(60°F/60ºF)= 
145 

145- grados Baumé (2.10) 

2.2. Diesel mexicano 

El diesel es una mezcla compleja de miles de compuestos individuales, la mayor parte de 
éstos con un número de carbonos entre 10 y 22. La mayoría de estos compuestos son 
miembros de los hidrocarburos como parafina, naftaleno y compuestos aromáticos. Estas 
tres clases de hidrocarburos tienen diferentes propiedades físicas y químicas. Las 
proporciones relativas de estos elementos componen los factores que distinguen a los 
diferentes tipos de diesel de otros combustibles. 

2.2.1. Propiedades físicas 

Diesel mexicano 
Densidad, 15ºC 0.82 - 0.86 g/cm3 

Viscosidad cinemática, 40ºC 1.9-4.1 es 
Sulfuro (% de masa) 0.05 
Número de cetanos 40 
Temperatura de destilación 282-338 ·e 

Tabla 2.1 - Propiedades físicas del diesel mexicano (Fuente: IMP) 
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2.2.2. Densidad 

Las variaciones en la densidad penden causar variaciones en el contenido energético del 
combustible inyectado al motor. Incluso las emisiones, potencia del motor y eficiencia 
pueden ser afectadas. Un rango estrecho de densidades permite un consumo eficiente, 
un mejor desemp ñ d I d ·6 d 

ª 
e o e motor v re ucc1 n e em1s1ones. 

Combustible Densidad c:i/cmJ 
Gasolina Maona 0.735 
Gasolina Premium 0.755 
Combustible para aeronáutica 0.795 
Diesel 0.850 

Tabla 2.2 - Densidades de combustibles mexicanos (Fuente: IMP} 

2.2.3. Viscosidad 

La viscosidad se refiere en mayor parte al peso molecular y no a los tipos de 
hidrocarburos que componen el combustible. Para un cierto número de carbonos, las 
naftalinas tiene una mayor viscosidad que las parafinas o aromáticos. 

2.2.4. Gravedad API 

La gravedad API es una medida de la gravedad específica o densidad del combustible. La 
gravedad específica es adimensional mientras que la densidad está definida en unidades 
de masa entre volumen, ambas propiedades dependientes de la tempe1ratura. 

La gravedad API del diese! tiene un efecto significativo en la potencia del motor. Como 
regla general, habrá un decremento del 3-5% en el contenido energético del combustible 
por cada 10 grados de incremento en la gravedad API. Este decremento energético es 
proporcional a la pérdida de potencia del motor. El uso de combustibles con mayores 
grados de gravedad API tendrá efecto en un mayor consumo de combustible. 

2.2.5. Expansión térmica 

Como todos los líquidos, el diese! sufre una expansión en volumen al incrementar la 
temperatura. En el Apéndice A-3 se muestra la expansión de productos derivados del 
petróleo respecto a la temperatura. El coeficiente de expansión térmica mide la tasa de 
expansión respecto a la temperatura. Un valor típico de este coeficientei es de 0.00046 por 
grado Fahrenheit. Por ejemplo, 1 galón de diesel medido a 20ºF (-6.6ºC) se expandirá a 
1.037 galones a 100ºF (37.7ºC), esto representa en un incremento en volumen del 3.7%. 

2.2.6. Costo 

PEMEX produce y comercializa en México un solo tipo de combustible diesel. El costo 
actual del diese! mexicano es de $5.09 pesos por litro. 
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2.3. Sistema de combustible automotriz 

Los sistemas de combustible automotriz permiten mejorar la dosificación del combustible 
al motor. Estos sistemas de combustible están divididos en tres secciones básicas: 
almacenamiento de combustible donde se encuentra principalmente el tanque de 
combustible, transporte de combustible que consta únicamente de las mangueras por 
donde fluye el combustible y sistema de inyección de combustible. Debido a la 
complejidad de este último, ésta sección tratará únicamente del sistEima de inyección de 
combustible de un motor. 

El principio de funcionamiento de un sistema de inyección de combustible para motores 
se basa en la presión con la que se inyecta el combustible, lograda por la bomba de 
alimentación de combustible y un regulador de presión. La presión del sistema de 
combustible en el riel de inyectores se mantiene constante gracias, a un regulador de 
presión. Los reguladores mantienen una presión en los rangos de 3 a 5 bar dependiendo 
del tipo de regulador. El excedente de presión en el riel de inyección es liberado por el 
regulador hacia la línea de retorno de combustible que a su vez retorna al tanque. Los 
inyectores utilizados en los motores son controlados electrónicamente lo cual permite 
tener un control muy preciso del tiempo de inyección y de la cantidad de combustible 
inyectado. Éstos proporcionan la cantidad adecuada de combustible acorde a las 
condiciones de operación del vehículo. Dosifican el combustible en la cámara de 
combustión y permiten una dosificación homogénea a todos los cilindros. 

De acuerdo con las características específicas de funcionamiento, los sistemas de 
inyección de combustible pueden clasificarse en tres grupos: 

• Sistemas de inyección mecánica: Introducen· el combustible por medio de 
inyectores que permanecen abiertos continuamente a los que se les hace llegar el 
combustible a una presión constante. 

• Sistemas de inyección mixtos: Son una variante del primero y funcionan de 
manera similar, pero en este caso, se incluye un sistema electrónico de control, 
capaz de modificar el caudal de combustible enviado a los inyectores, 
adaptándolos a las diferentes condiciones de funcionamiento. 

• Sistemas totalmente electrónicos: El combustible es introducido en el motor por 
medio de inyectores electromagnéticos, cuyas aperturas son gobernadas por un 
sistema electrónico de control, que adapta los tiempos de inyección a las distintas 
fases de funcionamiento, en función de las informaciones recibhjas de una serie de 
sensores acoplados al motor. 

Los sistemas de inyección multipunto se caracterizan por tener un inyector para cada 
cilindro, de tal manera que permiten una mejor dosificación del combustible. Estos 
inyectores se colocan generalmente en el puerto de admisión, que es la zona en la cual 
se encuentra la válvula de admisión antes de la cámara de combustión 

2.3.1. Flujo de combustible 

El combustible es succionado del tanque de combustible por la bomba la cual se 
encuentra generalmente dentro del tanque, pasando por el filtro de combustible. La 
bomba incrementa la presión del flujo y. envía el combustible a través de la linea de 
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entrada hacia el regulador donde se controla la presión a la cual será inyectado. El 
regulador se encarga de enviar el combustible hacia el riel de inyectores y de éste a cada 
inyector. Los inyectores se encuentran en el puerto de admisión, es decir, encima del 
cuerpo de aceleración donde se tiene la válvula de aceleración la cual está acoplada al 
pedal del acelerador. La posición de esta válvula definirá la potencia demandada. La 
cantidad de combustible necesario será definido por la computadc-ra del vehlculo con 
base en la información recopilada de diversos sensores en el motor y será suministrado a 
través de cada inyector. La cantidad de combustible excedente se envía al tanque a 
través de la línea de retorno. 

En general los sistemas de combustible automotriz constan de los siguientes elementos: 
• Baterla 
• Interruptor 
• Tanque o depósito de combustible 
• Filtro de combustible 
• Bomba de combustible 
• Línea de entrada de combustible 
• Regulador de presión 
• Riel de inyectores 
• Inyectores 
• Linea de retorno de combustible 

Flujo da 1 
entrada + Tanque da 

combustible j Flujo da 
retorno 

Regulador 
da pra•i6n 

Sistema da 
inyac:ci6n da 
canbuatibla 

Regulador 
da pra•i6n 

SiBtama d,¡ 

inyac:c:i6n da 
combu•tibla 

Figura 2.1 - Sistema de combustible automotriz 

2.3.2. Motores diesel 

Un motor a gasolina succiona una mezcla de gas y aire, los comprime y enciende la 
mezcla con una chispa (bujías). En cambio un motor diese! sóio succiona aire, lo 
comprime y entonces le inyecta combustible al aire comprionido. El calor del aire 
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comprimido enciende el combustible espontáneamente sin necesidad de bujías. Un motor 
diesel utiliza mucha más compresión que un motor a gasolina. Un motor a gasolina 
comprime a un porcentaje aire/combustible de 8:1 a 12:1, mientras un motor diesel 
comprime a un porcentaje de 14:1 hasta 25:1. La alta compresión se traduce en mejor 
eficiencia. Los motores diesel utilizan inyección de combustible directa, en la cual el 
combustible diesel es inyectado directamente al cilindro. El motor cliesel no tiene bujías, 
se toma el aire y lo comprime, y después inyecta el combustible directamente en la 
cámara de combustión {inyección directa). Es el calor del aire comprimido lo que enciende 
el combustible en un motor diesel. El inyector debe ser capaz de resistir la temperatura y 
la presión dentro del cilindro y colocar el combustible en un fino rocío. Mantener el rocío 
circulando en el cilindro mucho tiempo, es también un problema, así que muchos motores 
diesel de alta eficiencia utilizan válvulas de inducción especiales, cámaras de pre
combustión u otros dispositivos para mezclar el aíre en la cámara de combustión y para 
que por otra parte mejore el proceso de encendido y combustión. Un motor díesel siempre 
inyecta su combustible directamente al cilindro, y es inyectado mediante una parte del 
choque de poder. Esta técnica mejora la eficiencia del motor diesel. 

La mayoría de motores díesel con inyección indirecta ·traen una bujía incandescente de 
algún tipo. Cuando el motor diesel está frío, el proceso de compresión no puede elevar el 
aíre a una temperatura suficientemente alta para encender el combustible. La bujía 
incandescente es un alambre calentado eléctricamente que ayuda a encender el 
combustible cuando el motor está frío. 

2.4. Métodos de medición de consumo de combustible 

2.4.1. Medición de nivel en el tanque 

La medición de consumo de combustible por nivel en el tanque depende de muchos 
factores como lo son: temperatura, movimiento del combustible, diferencia de nivel del 
fluido dada la inclinación del automóvil y cambios en las propiedades físicas del fluido. 
Aún cuando fuera posible descartar el movimiento del fluido en el tanque y los cambios 
físicos del fluido, la diferencia en el nivel, debido al consumo, es sumamente pequer"la. 
Incluso con la implementación de los sensores más precisos del mercado y con la 
utilización de algoritmos avanzados "los sensores solamente pc•drían registrar un 
consumo efectivo cada 20 a 30 minutos· {Fuente: Arthur Wiard, técnico profesional del 
área de combustibles de Vísteon Corporation). 

Cualquier cambio en la temperatura y presión dentro del tanque afecta directamente la 
densidad y viscosidad del fluido. El coeficiente de expansión térmico del díesel es de 
0.00047 por grado Fahrenheit y, por ejemplo, 1 galón de diesel medido a 20ºF (-6.6ºC) se 
expandirá a 1.037 galones a 100ºF (37.7ºC), que para los requerimientos del sistema 
resulta un dato muy inexacto. Sería necesario un microprocesador que compensara estos 
cambios por cada medición. Esto implica la necesidad de utilizar sensores que registren 
las condiciones ambientales dentro del tanque de combustible y por ende. un mayor 
costo. 

Los tanques de combustible son de diversos tamar"los y formas por lo que no hay un 
estándar. La implementación de sensores de nivel implicaría una adaptación por cada 
modelo de tanque. No es un método que pueda ser implementado comi!rcialmente ya que 
la instalación y adaptación serían procesos muy largos y costosos. 
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Este método es inexacto y de difícil implementación. No sólo se requerirán sensores de 
nivel sino sensores que detecten las condiciones en el tanque y un microprocesador 
capaz de compensar cualquier cambio físico en base a los datos obtenidos de los 
sensores. Es imposible agregar más de un sensor de nivel en el tanque ya que la mayoría 
de estos (especialmente en los tractocamiones) están compuestos de una sola pieza y no 
es posible abrirlos. Técnicamente sería viable pero económicamente no lo es. 

2.4.2. Medición por presión en el tanque 

El método de medición por presión en el tanque requiere de la instalación de sensores de 
presión en diversos sitios del tanque. Ya que existe una extensa variedad de formas de 
tanques sería necesario instalar varios sensores de nivel para poder obtener un estimado 
del volumen del fluido. En esta medición influyen efectos por expansión térmica e influyen 
los cambios de presión atmosférica. Estos cambios afectarlan considerablemente nuestra 
medición haciendo imposible su precisión. 

Este método es invasivo ya que se requiere desmontar y abrir el tanque. No es un método 
práctico ni económico ya que para abrir un tanque de combustible es necesario extraer 
todo el fluido y desoldar. La instalación de por lo menos dos sensores de presión en el 
fondo del tanque arrojaría un estimado del volumen, es por esto que no es un método 
exacto. 

2.4.3. Señal de entrada a Inyectores 

Esta es una opción sencilla y económica de medición de combustible e incluso es la que 
se aplica comercialmente. Tiene una gran desventaja y es que carece de precisión, ya 
que tiene un error en el rango del 10 % al 12%. Esta información se puede obtener 
mediante el EEC (Electronic Engine Control) o computadora, la cual es el dispositivo 
electrónico que regula el ancho y frecuencia de los pulsos aplicados a los inyectores. El 
sistema no es preciso ya que entrega un valor promedio estimado y se ve afectado por 
factores externos como ruido electromagnético y fabricación de los inyectores. Al entregar 
un valor promedio estimado del consumo de combustible en un rango de tiempo muy 
grande no permitirá conocer el consumo en tiempo real y de igual forma, el momento 
exacto en el que se detecte una anomalía. Además, el flujo en cada inyector puede variar 
hasta en un 7%. Esta variación se debe a que ningún inyector es igual y debido a que en 
ocasiones éstos se obstruyen por las· impurezas del combustible, entregando así un 
menor flujo. 

2.4.4. Medición de flujo de salida y retorno del tanque 

Este sistema consta de dos sensores que se localizarán a la entrads1 y salida del riel de 
inyectores. A la entrada del riel de inyectores se medirá el flujo que entrega la bomba de 
combustible desde el tanque. El combustible que consume el motor es aquel que 
dosifican los inyectores. El exceso de presión de flujo se libera mediante el regulador de 
presión y fluye por la línea de retorno de combustible que regresa al tanque. El segundo 
sensor se encargará de medir el flujo de retorno al tanque. La diferencia entre el flujo de 
entrada al riel de inyectores y el flujo de retorno es la cantidad de combustible consumido 
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por el motor por unidad de tiempo. A pesar de que este sistema es caro debido a la 
precisión que deben tener los sensores, es el más confiable y universal ya que no 
depende de la forma del tanque, no depende del modelo del vehículo ni del tipo de 
combustible. No es un sistema utilizado comercialmente ya que es costoso y en 
aplicaciones sencillas no se requiere un alto nivel de precisión. Tiene una precisión entre 
el 1 y 2 % y ofrece actualización de datos en tiempo real. Estas unidades contienen 
excelentes procesos mecánicos para evitar variaciones por efecto de expansión térmica y 
otros factores físicos, lo que le da una mayor confiabilidad a los datos adquiridos por los 
sensores. 

2.5. Sensores de flujo 

Con base a la investigación realizada se ha determinado la necesidad de sensores de 
flujo para poder realizar mediciones de consumo de combustible. Los detalles y 
justificación de esta decisión se explican con mayor detenimiento en las secciones 
posteriores. Con dicha deliberación nos enfocamos a la elección del sensor con la ayuda 
de las características físicas y qulmicas del combustible y las caracterlsticas flsicas de los 
sistemas automotrices. 

2.5.1. Tipos de sensores de flujo 

Las tecnologías tradicionales de medición de flujo se realizan a través de los siguientes 
métodos: turbina. desplazamiento positivo, termal, área variable y canal abierto. A 
continuación se presentan las condiciones de uso y comentarios para dichos tecnologías. 

Tecnología Condiciones de uso Comentarios 
Gases o llquidos sin 

Turbina impurezas. Líquidos de baja viscosidad 
Requiere flujo suficiente son preferidos. 
para girar 
Líquidos y gases sin Viscosidad en rangos de 

Desplazamiento positivo impurezas, no corrosivos y 
media a alta no erosivos. 

Gases y líquidos limpios 
Térmico con capacidad calorífica Bajo precio 

conocida. 
Líquidos sin impurezas de Medición de flujo en ciertas 

Área variable baja viscosidad. zonas de tuberías. 
Sensado de _baja precisión. No se incluye una señal de 

salida. 
Líquidos con fluido libre y El líquido puede tener 

Canal abierto tuberías parcialmente turbulencia. 
llenas. Líquidos con impurezas y 

con alta velocidad. 
Tabla 2.3 - Tipos de sensores de flu¡o 
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Turbina 
Los sensores de flujo por turbina se basan en un rotor giratorio con aspas semejantes a 
propulsores montadas en el perímetro del rotor. El rotor gira en relación al fluido que 
circule por éste y el flujo es proporcional a la velocidad de rotación. Una variedad de 
métodos son utilizados para detectar la velocidad del rotor, como por ejemplo, ejes 
mecánicos y sensores electrónicos los medidores de flujo por turbina con remos tienen el 
eje de rotación del rotor perpendicular al flujo, mientras que aquellos que tienen 
propulsores en el rotor se suspenden en el fluido. 

Los medidores por turbina pueden ser utilizados para líquidos y gases. Los líquidos no 
deben tener impurezas para no bloquear u obstruir el giro del rotor. Dado a que el 
funcionamiento de los sensores por turbina es sensible a las variaciones de flujo, son 
también sensibles a la turbulencia del flujo. 
Los medidores por turbina se recomiendan en líquidos de baja viscosidad y son diseñados 
para trabajar bajo ciertos rangos de densidad. 

Desplazamiento positivo 
Los medidores de flujo por desplazamiento positivo continuamente llenan y vacían 
compartimientos de un volumen conocido con el fluido de la tubería. El flujo es calculado 
mediante la tasa con la que los compartimientos son llenados y vaGiados. Los distintos 
tipos de estos sensores incluyen: discos giratorios, engranaje ovalado y engranaje 
helicoidal. 

Los sensores por disco giratorio tienen un disco circular montado en el eje de un 
compartimiento cilíndrico. Mediante el registro del movimiento del eje se determina el 
número de veces que el compartimiento recibe y expulsa el fluido. Esta información es 
usada para determinar el flujo. 

Los sensores por engranaje tienen dos engranes óvalos'y rotores montados dentro de un 
cilindro. Mientras el flujo fluye a través del cilindro la presión del fluido hace que los 
rotores giren. Si se incrementa el flujo, incrementa también la velocidad de rotación de los 
rotores. :. 

Los sensores por engranaje helicoidal tienen rotores que asemejan une, helicoidal con una 
estructura espiral. Mientras haya flujo éste fluye en la entrada de los compartimientos del 
rotor y hace que giren. El flujo se calcula con la velocidad de rotación. 

Los sensores de flujo por desplazamiento positivo peden se utilizados para gases y 
líquidos. Al igual que los sensores por turbina, los de desplazamiento positivo funcionan 
mejor con líquidos sin impurezas, no corrosivos y no erosivos, aunque algunos modelos 
pueden soportar impurezas. El sensado por desplazamiento positivo es un método de alta 
precisión. A diferencia de los sensores por turbina, los de desplazamiento positivo se 
utilizan con líquidos de media y alta viscosidad, es por esto que son utilizados para la 
medición de fluidos hidráulicos. En la aplicación de estos sensores se deben de analizar 
los efectos de las pérdidas de presión en las líneas. 

Térmico 
Los sensores de flujo térmicos miden la cantidad de masa de líquidos o gases. Se 
clasifican como elementos de balance de energía y convección termal. Los sensores por 
energía de balance usan un pequeño tubo capilar. La temperatura del fluido es medida a 
la entrada y salida del sensor y una cierta cantidad de calor es agregada al flujo. El 
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incremento en temperatura varía en relación al calor específico di3l fluido y el flujo. En 
base al cambio de temperatura se determina el flujo. 

Los sensores térmicos de flujo se utilizan en tuberías con turbulencia y con altas 
velocidades, de preferencia en ámbitos de investigación. Se utilizan para gases y líquidos 
sin impurezas, conociendo sus respectivas capacidades caloríficas. Son utilizan 
principalmente para la medición de flujo de gases. 

Área variable 
Los sensores de flujo de área variable, también llamados rotámetros, constan de un tubo 
vertical con orificios de entrada y salida. Dentro del tubo interior se encuentra un flotador 
cuya densidad es mayor que la del fluido. Mientras el fluido fluye a través de la tubería 
interior hay una variación de velocidad y el flotador sube o baja, manteniendo un balance 
dinámico entre las fuerzas de subida y bajada actuando sobre el flotador y el fluido. La 
altura del flotador en el tubo indica el rango de flujo. Es común que el tubo de medición 
contenga una escala con el fin de determinar el flujo manualmente. 
Los sensores de flujo de área variable se clasifican según la forma de la tuberla o tipo de 
flotadores. Los sensores de tubo vertical consisten en un tubo vertical y un flotador que 
sube o baja debido a las fuerzas . del fluido. La baja precisión de la mayorla de los 
sensores de área variable limita su uso en la aplicación de procesos. Debido a que 
comúnmente no registran una señal de salida deben ser leídos manualmente. No son 
utilizados para el monitoreo y control de aplicaciones. Se requieren de liquides de baja 
viscosidad y se utiliza en aplicaciones en donde no se requiera de m1Jcha precisión. Son 
utilizados para medir el flujo en ciertas zonas de tuberlas y para veri'ficar la precisión de 
otros tipos de sensores de flujo. 

Canal abierto 
Los sensores de flujo de canal abierto son utilizarlos para medir flujo en tuberías abiertas. 
Se utilizan para medir flujos abiertos como canaletas y lineas de irrigación. Las 
mediciones del flujo de fluidos en tuberlas parcialmente llenas, sin t~star a presión, se 
consideran también mediciones de canal abierto. 

2.5.2. Características 

Se buscaron los sensores de flujo con las características más apropiadas del fluido para 
el manejo de nuestras necesidades, las cuales son: 

• Densidad del fluido: 0.81 - 0.89 g/ml 
• Viscosidad del fluido: 1.9 - 4.1 es 
• Expansión térmica del fluido: 0.00046 por ºF 
• Temperatura máxima del fluido: 70ºC (o menor si se requiere) 
• Presión: 3 bars (máximo 10 bars) 
• Terminales de 3/8" 
• Detección de flujo: 0.4 a 5 litros por minuto 

2.5.3. Proveedores 

Los proveedores o fabricantes que ofrecen sensores que cumplen con las características 
flsicas del diese! y las características del un sistema de combustible automotriz son: 
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Proveedor Precio (USD) Localización 
Telcom Sistemas (Soonsler) $1074.00 Monterrev, México 
AWComoanv $1033.34 Franksville, EUA 
Flo Technoloav (DPI) $ 586.00 DF, México 
JLC lnternational $ 374.00 New Britain, EUA 
McMillan $169.00 Georgetown, EUA 
RS Comoonents GmbH $117 Alemania 

Tabla 2.4 - Proveedores de sensores de fluJo 
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3. Sistema propuesto 
3.1. Descripción general del sistema 

El proyecto se abordó desde distintas áreas. A continuación se explicarán de manera 
general y se ahondará en ellas conforme el avance del documento. El primer paso 
consistió en la implementación de dos sensores de flujo en la entrada y salida del tanque 
de combustible, un sensor de nivel dentro del tanque de combustible y la implementación 
de un sensor óptico de kilometraje. Se tomó en cuenta que la adquisición de datos 
mediante sensores no debe crear una intrusión en el sistema de combustible del 
automóvil. 

La información proveniente de los cuatro sensores es registrada y procesada en un 
microcontrolador que se encarga de determinar el consumo de combustible, el kilometraje 
y la eficiencia del vehículo en tiempo real. El microcontrolador llevará el registro del 
kilometraje y consumo total del vehículo. Mediante la aplicación de algoritmos el sistema 
es capaz de identificar dos tipos principales de anomalías: anomalías de eficiencia del 
motor y anomalías en el tanque de combustible debido a cargas o extracciones (robos). Al 
momento de presentarse una anomalía el microcontrolador almacena los datos 
correspondientes junto con información de hora y fecha del registro en un módulo de 
memoria externa. De esta forma el microcontrolador dentro del vehiculo almacena en 
memoria externa información sobre kilometraje recorrido, consume total y anomalías 
durante la operación del vehículo. 

La transmisión de datos de manera inalámbrica es parte clave del proyecto. De esta forma 
el proceso de transferencia de datos se simplifica y automatiza. Mediante un transciever 
se envían los registros almacenados en memoria externa hacia una ,::entral al momento 
en que la unidad ingrese al almacén. El transciever utiliza una modL1lación FSK la cual 
minimiza los errores de transmisión causados por el ruido electromagnético producido por 
el motor. El sistema de comunicación funciona a 19200 bps y se impleimentan algoritmos 
CRC de 16 bits para la detección de errores. 

La información obtenida de cada vehículo es almacenada y procesada en una misma 
base de datos. Mediante una interfase gráfica se presenta al usuario el registro de cada 
unidad junto con opciones para un análisis detallado. Con base a la información 
almacenada en el historial del vehículo la interfase gráfica presentará las anomalías 
registradas en el vehículo, el consumo de combustible, kilometraje y gráficas de eficiencia 
del motor en un periodo de tiempo determinado por el usuario. 

A continuación se muestra el diagrama . esquemático que indica los módulos que 
componen al sistema. 
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Figura 3.1 - Esquema de desarrollo 

3.2. Implementación de sensores 

La implementación de sensores no debe crear una intrusión en los sistemas eléctricos y 
mecánicos del vehículo. Es por esto que se eligieron métodos de, medición que no 
alteraran el funcionamiento del vehículo. 

Tomando en cuenta las ventajas y desventajas de los métodos de medición de consumo 
de combustible del motor y considerando los objetivos principales del proyecto, decidimos 
escoger la opción de medición de flujo de entrada y retorno al tanque. Adicionalmente se 
implementaron sensores de kilometraje y nivel para realizar los cálculos de eficiencia y 
detección de anomalías. 

3.2.1. Sensores de flujo . 

Los sensores de flujo fueron adquiridos de una empresa alemana, RS Components 
GMBH, dado a que estos cumplen las especificaciones requeridas por el proyecto. Son 
sensores de tipo turbina y están disel"lados para uso automotriz. A continuación se 
presentan los detalles de los sensores de flujo elegidos: 
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Tipo de medición Turbina 
RanQo de fluio 12-90 Urlr 
Ranao de viscosidad 0.8-50 cSt 
Presión máxima 10 Bar 
Ranao de temperatura -25 a 125ºC 
Repeteabilidad + 0.25% 
Linealidad 1% 
Variación de sensor a sensor +3% 
Voltaje de alimentación 4.5 a 24 Vdc 
Consumo de corriente 10mA 
Salida Pulsos 

Tabla 3.1 - Sensor de FluJo RS 256-225 

El sensor está diseñado para utilizar una amplia variedad de líquidos incluyendo agua y la 
mayoría de los combustibles comerciales. Es capaz de operar bajo dos rangos de flujo 
mediante la inserción de un !imitador en la entrada del sensor. 

La electrónica del sensor se basa en un conmutador de efecto Hall que es activado por 
tres pequeños imanes en las turbinas. Cada circuito de efecto Hall incluye un regulador de 
voltaje, un generador cuadrático de voltaje Hall, un circuito de estabilización de 
temperatura, un amplificador de señal, un disparador Schmitt y una salida de colector 
abierto con una resistencia de subida. El regulador integrado permite la operación en un 
rango de voltajes de 4.5 a 24V. La salida puede ser utilizada con circuitos lógicos MOS 
bipolares. 

La señal de salida del sensor es de tipo cuadrada y la frecuencia de ésta es directamente 
proporcional al flujo instantáneo. A continuación se muestran las gráficas de flujo contra 
frecuencia y bajas en presión en la linea. Debemos considerar que estas gráficas son un 
aproximado del comportamiento de los sensores ya que, como menciona el proveedor, 
puede haber una diferencia de hasta 3% en las mediciones de un sensor a otro. 
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Figura 3.3 - Comportamiento de los sensores de flujo 

3.2.2. Sensor de nivel 

Es necesario un constante monitoreo del nivel en el tanque de combustible. Para esto se 
utiliza un potenciómetro como sensor de nivel el cual es independiente al sensor original 
del vehículo. Esta medición no provoca riesgo alguno por problemas de fallas eléctricas 
ya que comercialmente el sistema de sensado en el tanque no tiene ninguna protección. 

22 



El objetivo de este es indicar el momento en el que exista una variación grande en el nivel 
de combustible dentro del tanque, como sucede en el momento de la carga o cuando se 
extrae mucho más fluido de lo que demanda la bomba de combustible al riel de inyectores 
por unidad de tiempo. 

Se utiliza un potenciómetro acoplado a un flotador ya que no se requiere precisión en la 
lectura. La señal del sensor de nivel se analizará en un microcontrolador el cual mediante 
un algoritmo determinará si existen anomalías de carga o robo. Esta medición es un 
excelente parámetro y método de control para las cargas y posibles robos del combustible 

A continuación se presenta el diagrama de instalación de los sensores de flujo y nivel en 
un sistema automotriz de combustible. 

Flujo de I 
entrada + 

-------Sensores da 

Sistema de 
inyección de 
combustible 

flujo 

Sistema de 
inyección de 
combustible, 

Figura 3.4 - Diagrama de instalación de sensores 

3.2.3. Sensor de kilometraje 

Se diseñó un sensor óptico de kilometraje el cual detecta las revoluciones de la flecha de 
transmisión. Una vez configurado el diámetro de la llanta, lo cual se explica con detalle en 
la sección de algoritmos, y cantidad de revoluciones de esta se puede! determinar el 
kilometraje recorrido respecto al tiempo. Con la información de kilometraje aunado al 
consumo de combustible es posible determinar la eficiencia del motor en un intervalo 
definido de tiempo. 

Este sistema estará limitado a enviar únicamente los pulsos por revolución para que el 
microcontrolador aplique el algoritmo correspondiente y calcule el kilometraje recorrido. A 
continuación se presenta el circuito electrónico para la detección del kilometraje. 
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Figura 3.5 - Circuito de sensado de kilometraje 

3.3. Sistema digital 

Sensor de KM 

Uno de los puntos claves para el desarrollo del sistema se basa en los sistemas digitales. 
Éstos incluyen microcontroladores, memorias externas, reloj en tiempo real, convertidores 
de señales, sistemas de eliminación de ruido y circuitos de transmisión inalámbrica. En 
esta sección se detallarán las propiedades y funciones de los sistemas utlizados. 

3.3.1. Microcontrolador 

El PIC18F458 un microcontrolador RISC de programación lineal con 2 MBytes de 
memoria flash. Puede utilizar un reloj de hasta 40 MHz con instrucciones de 16 bits y 
tamaño de datos de 8 bits. 

Tiene tres pines de interrupción externa, un timer programable de 8 a 16 bits, un segundo 
timer fijo de 16 bits y un tercero de 8 bits que es utilizado por el módulo PWM. El módulo 
de CCP es de 16 bits, pudiendo capturar intervalos de tiempo de hasta de 6.25 nseg. Es 
capaz de manejar hasta cuatro protocolos SPI y un protocolo 12C. Tiene un módulo 
USART que maneja interrupciones de transmisión y recepción. Contiene ocho canales 
para conversión analógico digital con capacidad de conversión durante el modo de sleep. 

Soporta voltajes de alimentación de 2 a 5.5 V y temperaturas de -18 a 100 ºC lo cual 
cumple con los requerimientos electrónicos de sistemas automotrices. 

Las características que utilizamos para el sistema digital son: tres interrupci()nes externas, 
un canal ADC, transmisión 12C, transmisión por UART, dos canales CCP y tres timers. En 
el Apéndice A-4 se muestran las características del microcontrolador. 

Interrupciones externas 
Se tienen tres interrupciones externas las cuales son utilizadas para la detección del 
kilometraje, la detección de la portadora en la transmisión inalámbrica en FSK y para la 
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recepción de manera serial de la señal demodulada del móduio inalámbrico. Cada vez 
que el módulo inalámbrico detecta una portadora en la frecuencia de 914.5 MHz activa 
una interrupción la cual habilitará la recepción en el microcontrolador. Una vez activada la 
recepción se recibirán los datos demodulados de manera serial mediante una segunda 
interrupción externa mediante la cual se almacenarán los datos de entrada en un arreglo. 

Convertidor analógico digital 
El convertidor analógico digital se utilizó para el registro de la señal del sensor de nivel. La 
resolución del convertidor se eligió a 8 bits ya que no se requiere de gran precisión en la 
obtención de datos del sensor de nivel y dado a que facilita la implementación de 
algoritmos de sensibilidad los cuales se explicarán con mayor detalle en secciones 
posteriores. 

Módulo UART 
El módulo UART se utilizó para transmitir datos al transceiver y para enviar datos a la PC. 
La ventaja de la utilización de este sistema es que se pueden utilizar diferentes pines a 
distintas tasas de transmisión. 

MóduloCCP 
El CCP se utiliza en el modo de captura, donde se registra el tier.ipo entre flancos, ya sea 
de subida o de bajada, lo cual se realiza inicializado por el primer canto y dejando correr 
un temporizador hasta el segundo canto. Estas características junto con algoritmos de 
ajuste fueron utilizados para obtener la frecuencias de los sensores de manera mas 
exacta, pudiendo detectar una frecuencia máxima de hasta de 5 MHz y una mínima de 1 
Hz. 

Timers 
Un timer es utilizado para generar interrupciones cada segundo y posteriormente se utiliza 
para generar interrupciones de diez y veinte segundos mediante contadores. La función 
de este timer es temporizar el procesamiento de los datos adquiridos de los sensores para 
poder presentar resultados de eficiencia y para la detección de anomallas. El segundo 
timer se utiliza para la obtención del resultado del CCP. El tercer timer no es utilizado por 
ninguna aplicación. 

Pines entrada - salida 
Los pines de entrada y salida son utilizados únicamente para habilitar el modo de 
transmisión y recepción en el módulo de RF. 

Módulo 12c 
En módulo 12C se utiliza para atender a los dispositivos que utilizan este mismo protocolo, 
estos son, el reloj en tiempo real y la memoria EEPROM externa de 64 kB. Únicamente se 
utilizan dos pines, uno para el bus de transmisión y otro para el bus de rec:epción. 

Memoria interna 
Se utiliza la memoria EEPROM interna del PIC para guardar valores del sensado de nivel, 
sensado de consumo y para almacenar apuntadores en caso de fall.a o reinicio del 
sistema. 

En la Figura 3.6 se muestra la asignación de las direcciones de la memoris1 interna. 
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Dirección 
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Figura 3.6 - Asignación de memoria EEPROM interna 

3.3.2. Memoria EEPROM serial · 

El circuito integrado 24LC512 es una memora EEPROM (Electrically Erasable PROM) de 
64k x 8 (512k) de Microchip Technologies. Son memorias seriales que utilizan el protocolo 
de transmisión - recepción 12C. Han sido desarrolladas para aplicaciones avanzadas y de 
bajo consumo de potencia como lo son sistemas de comunicación personal y de 
adquisición de datos. Tiene una capacidad máxima de escritura simultánea de 128 bytes 
de datos y es capaz de transmitir 512k de datos continuos. Posee tres líneas de dirección 
lo que permite juntar 8 memorias en un mismo bus para un almacenamiento de hasta 
4Mbits. 

Figura 3.7 - Configuración de pines 24LC512 

#Pin Nombre Descri~ción 
Las tres líneas de dirección tiene la función de distinguir y 
manejar hasta 8 memorias del mismo tipo en un mismo bus 12C. 

1,2,3 AO, A1, A2 Los niveles de las tres direcciones se comparan con los 
correspondientes bits de la dirección del esclavo. En la mayoria 
de las aplicaciones estas tres entradas se mantienen fijas para 
cada chio 

4 v •• Tierra fisica del circuito. 
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5 SDA Pin direccional para transferencia de direcciones para lectura o 
escritura. Se debe aareaar una resistencia de oull-uo. 

6 SCL 
Reloj serial utilizado para sincronizar la transferencia bidireccional 
de datos. 
Protección de escritura (Write Protect). Este pin se conecta a Vss 
o Vcc, En caso de dejarse desconectado un circuito interno de 
pull-down se encargará de mantener el chip desprotegido. Si es 

7 WP conectado a Vss se activan las operaciones normales de la 
memoria, esto es, escritura y lectura. En caso de conectarse a Vcc 
las funciones de lectura del chip son deshabilitadas mientras que 
las operaciones de lectura se encuentran habilitadas. 

8 Vcc Alimentación del chio. 
Tabla 3.2- Descripción de pmes 24LC512 

El 24LC512 opera como esclavo en un bus 12C. El bit de control consiste de un palabra de 
4 bits que para este chip es 1010, 3 bits de para seleccionar el chip (AO, A1 y A2). El 

último bit de la palabra de control define el tipo de operación (escritura e> lectura, R/W ). 

Reed,'Wrtte Brt 

Chip Selecr 
control COde Btts 

1 O 1 O A2 

Sleve Address 

StnnBrt AcknoWladue e,1 

Figura 3.8 - Palabra de control 24LC512 

Escritura de byte 
Una vez dada la instrucción de inicio, la palabra de control y la selección de chip, el último 
bit de palabra de control debe indicar el modo de escritura (cero lógico). A continuación el 
controlador maestro debe enviar el byte más significativo de la jirección que ajustará el 
apuntador de la memoria. Este byte debe ir seguido de una senal de reconocimiento 
(acknowlege) que generará el 24LC512 y posteriormente el maestro enviará el byte 
menos significativo de la dirección del apuntador de memoria. Se generará de nuevo una 
señal de reconocimiento y se iniciará un ciclo interno de lectura en la memoria que 
almacenará uno a uno los bytes enviados por el maestro, generando entre cada uno una 
señal de reconocimiento y aumentando en uno el apuntador de memoria. La operación de 
escritura termina cuando el maestro envía una señal de parada. A continuación se 
muestra el orden de instrucciones y datos en el modo de escritura de byte. 

BUS ACTIVITY S 
MASTER Á CONTROL AODRESS ADORESS ~ 

SDALINE 

BUS ACTIVITY 

~ fffifün mffiW ~- ~ 
Erei 1~1II I I I I I I I I :] 

A A A A 
e e c. e 
K K K K 

Figura3.9 - Diagrama temporal para modo de escritura de byte 24LC512 
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Escritura de página 
El controlador maestro debe enviar el byte de control de igual forma que en el caso de 
escritura de byte. De igual manera se transmite la dirección a la cual se ajustará el 
apuntador de la memoria. La diferencia con la escritura de byte está en que el maestro 
puede enviar hasta 128 bytes (con sus respectivas señales de reconocimiento generadas 
por el 24LC512 y con un aumento de uno en el apuntador de memoria) de manera 
continua hasta enviar una señal de parada. Este método es útil cuando se desean mandar 
hasta 128 bytes continuos de datos los cuales se almacenarán en el buffer de la memoria 
y serán guardados de manera secuencial en la memoria. A continuación se muestra el 
orden de instrucciones y datos en el modo de escritura de página .. 

s 
BUS ACTIVITY Á CONTROL ADORESS ADORES$ ~ 
MASTER R BYTE HIGH BYTE i.OW BYTE DATA BYTE O DATA BYTE 127 O 

~ ~ ~ ~ .J:~ A 
A A A A' A 

SDA LINE 

BUS ACTIVITY e e e e e 
K K K K K 

Figura 3.1 O - Diagrama temporal para modo de escritura de página 24LC512 

Operación de lectura 
Es posible leer de manera secuencial o de manera aleatoria, esta última enviará datos de 
la memoria empezando en la última dirección almacenada en el apuntador de la memoria. 
La operación de lectura aleatoria no se explicará dado a que no es de utilidad para el 
proyecto. 

Una vez dada la instrucción de inicio, la palabra de control° y la selección de chip, el último 
bit de palabra de control debe indicar el modo de escritura (cero lógico). A continuación el 
controlador maestro debe enviar el byte más significativo de la dirección que ajustará el 
apuntador de la memoria. Este byte debe ir seguido de una señal de reconocimiento 
(acknowlege) que generará el 24LC512 y posteriormente el maestro enviará el byte 
menos significativo de la dirección del apuntador de memoria. El 24LC512 generará una 
señal de reconocimiento y a continuación el maestro debe enviar la palabra de control en 
la cual mantenga la selección del chip e indique el modo de lectura (uno lógico). En este 
momento se iniciará el modo de lectura. Se enviará al controlador maestro el byte 
almacenado en la dirección que apunta el apuntador de memoria. Después de recibir, el 
maestro generará una señal de reconocimiento en caso de que requiera más bytes y en 
caso contrario (negación de señal de reconocimiento) el ciclo de lectura terminará. Si se 
desea continuar el modo de lectura el apuntador aumentará en uno y enviará el byte 
correspondiente al maestro que debe generar una señal de reconocimiento. Este proceso 
continúa hasta que el controlador maestro envíe una set'ial negada de reconcicimiento y la 
comunicación terminará al enviar una set'ial de parada. A continuación s1~ muestra el 
orden de instrucciones y datos en el modo de lectura. 

Figura 3.11 - Diagrama temporal para modo de lectura 24LC512 
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Estructura de asignación de memoria 
Dentro de la memoria se almacenan datos claves del sistema como son identificadores 
del auto y el registro de las anomalías. En la Figura 3.12 se muestra la asignación de la 
memoria. 

Dirección 
OxOOOO 
Ox0001 

Ox0008 
Ox0009 

OxOOOF 
Ox0010 

Ox0013 
Ox0014 

Ox0017 
Ox0018 

'Eficiencia nominal 
Ox001B 
Ox001C 
Ox001D 

Registro para 20 anomalías de eficiencia 

Ox0134 
Ox0135 

Ox01 FO 
Figura 3.12 -Asignación de memoria EEPROM externa 

3.3.3. Reloj en tiempo r,eal . 

El circuito integrado DS1307 es un reloj en tiempo real (RTC, Real Time Clock) con 
consumo bajo de potencia, reloj y calendario en formato BCD (Binary Ceded Decimal), 
memoria no volátil SRAM 64x8 y con 56 bytes extras de NV SRAM. Las direcciones y 
datos se transfieren de forma serial mediante un bus bidireccional q1Je utiliza el protocolo 
12C. El chip provee y actualiza datos de segundos, minutos, horas, día, fecha, mes y año. 
El fin de cada mes es ajustado automáticamente para meses de menos de 31 días, 
incluyendo correcciones para años bisiestos. El reloj opera en formato de de 24 o 12 
horas con indicador de AM/PM. Adicionalmente el DS1307 cuenta con un circuito detector 
de potencia que en caso de ausencia. o fallo de potencia utiliza una batería de respaldo 
(conectada de manera externa al chip).' 
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El circuito consume menos de 500nA cuando opera con la batería de respaldo. El rango 
de temperaturas de funcionamiento va de los -40ºC a los +85ºC, lo cual cumple con los 
requerimientos de circuitos de implementación en sistemas automotrices. 

~a1 ~ ~~/OUT 
VBi,.T 3 6 SCL 

GND 4 5 SDA 

Figura 3.13 - Configuración de pines DS13073 

#Pin Nombre Descripción 
1,2 X1,X2 Conexión para un cristal oscilador de cuarzo de 32. 76SkHz. 

Conexión para una baterla de respaldo de 3V, ésta puede ser de 
Litio o cualquier otro tipo de bate~la. En caso de no requerir una 

3 VsAT fuente de respaldo la conexión debe ser aterrizada. Una batería de 
litio de 4SmAhr puede alimentar al circuito, en ausencia de una 
fuente de voltaje, por un rango de tiempo mayor a 10 al'\os. 

4 GND Tierra física del circuito. 
Entrada / Salida serial de datos (Serial Data lnput/Output), utiliza el 

5 SDA protocolo 12c. La terminal SDA requiere de una resistencia de 
pullup. 

6 SCL 
Entrada serial de reloj (Serial · Clock Input), su función es 
sincronizar la transferencia de datos sobre la terminal SDA. 
Salida de generador de sel'\al cuadrada. Para activar esta salida 

7 SWQ/OUT debe ajustarse la palabra de control SQV\11:: a 1. Requiere de una 
resistencia de pullup v opera con Vr.c o con VBAT· 
Fuente de alimentación primaria. Cuando Vcc se encuentra en un 
rango de voltaje permitido el circuito integrado es completamente 

8 Vr.c accesible para leer y recibir datos. Cuando existe una fuente de 
respaldo y no existe Vr.c el sistema se encuentra inhabilitado para 
lectura v escritura. 

Tabla 3.3- ,Descripción de pines DS1307 

La información de tiempo y fecha se obtiene al leer. los registros de la memoria del chip 
que se presentan en la Tabla 3.4. · 

ADDRESS B1t7 Blt6 Blt5 B1t4 B1t3 1 Blt2 1 B1t1 1 BltO FUNCTION RANGE 
OOH CH 10 Seconds · Seconds Seconds 00-59 
01H o 10 Minutes Mnu._ Minutes 00-59 

12 10Hour 1-12 
02H o 10 Hour Hours Hours +AMIPM 

24 PM/AM 00-23 
03H o o o o o 1 DAY Dav 01--07 
04H o o 10 Date Date Dabt 01-31 

05H o o o 10 
Month Monlh 01-12 1 Mor,th 

08H 10Ynr Year Ynr 00-99 
07H OUT o o SQWE o 1 o 1 RS1 1 RSO Control -

08H-3FH RAM58x8 OOH-FFH 

Tabla 3.4 - Registros internos del DS1307 
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El DS1307 opera como esclavo en un bus 12C. A continuación se presentan los dos 
modos de operación del chip: 

Modo de esclavo receptor (modo de escritura 
Los datos seriales y reloj se reciben a través de los pines SDA y SCL respectivamente. 
Después de cada bit recibido una señal de reconocimiento (acknowlege) debe ser 
transmitida por el esclavo. El controlador maestro debe enviar la dirncción del chip el cual 
es el primer dato que recibe el DS1307. La dirección debe ser 1101000, seguida de un bit 

de comando (escritura o lectura, R/W ). Después de recibir y deccdificar la dirección, el 
esclavo DS1307 genera una señal de reconocimiento en SDA. Posteriormente el maestro 
debe transmitir un byte de dirección que ajustará el apuntador del registro del DS1307. El 
esclavo recibe el apuntador y genera una señal de reconocimierito. El maestro transmitirá 
ahora una serie de bytes y para cada uno de estos el esclavo debe generar una señal de 
reconocimiento de recepción. Estos bytes serán guardados en el registro del DS1307, el 
primer byte se guardará en la dirección_ del apuntador, enviada previamente al escalavo, y 
el apuntador aumentará en uno después de cada. señal de reconocimiento. Los dato 
recibidos por el esclavo se guardarán en el registro y asl hasta que el maestro envíe una 
señal de parada. A continuación se muestra el orden de instrucciones y datos en el modo 
de lectura del MS1307: 

1f 
<5'ave Addrer...s> .:WarCI Addf't,s, (n},' <Data (n) · ~oam {n+·1}-. <Da1a (n+X)> 

1sl11010001 o I Al ~xxxxx I Al xxxxxxxx I Al ~xxxx I Al xxxxxxxx i Al PI 
( 

5- START DATA TRANSFERRED 
A - ACKNOWLEOGE (X•1 BYTES• ACKNOWLEDGEJ 
P-STOP 
RiW- REAOIWRITE OR OIRECTION BIT AOORESS = OOH 

Figura 3.14 - Diagrama temporal para modo de escritura DS1307 

Modo de esclavo transmisor (modo de lectura) 
El primer byte recibido por el maestro se maneja de igual fo! ma que en el modo de 
recepción. Esto es, el controlador maestro envía la dirección del esclavo pero en este 
caso el último bit indica el modo de lectura. El DS1307 recibe este byte, lo decodifica y 
envía una señal de reconocimiento por SDA, posteriormente el maestro envía la dirección 
del apuntador a la que debe ajustarse el registro del esclavo. El esclavo empieza a 
transmitir bytes empezando en la dirección del registro recibida en el paso anterior. El 
maestro recibe los datos y después de cada byte debe enviar una señal de 
reconocimiento. El apuntador del registro del DS1307 incrementará automáticamente 
después de cada señal de reconocimiento generada por el maestro. Para finalizar la 
transmisión de los registros del esclavo, el maestro debe enviar una reconocimiento 
negada seguida de una señal de parada. A continuación se muestra el orden de 
instrucciones y datos en el modo de transmisión del MS1307: 
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1~ 

<Slave Address> f <Dala (nJ> <Data (n+1) <Data (n•2)> <Data (n+X)> 

1sl1101000l11 Al xxxxxxxx I Al xxxxxxxx I Al ~xili[xxxxxxxx I Al Pi 
( 

S-START 
A- ACKNOWLEDGE 
P-STOP 
A - NOT ACKNOWLEDGE 

DATA TRANSFERRED 
(X+1 BYTES+ ACKNOWLEDGEI; NOTE: LAS"[_DATA BYTE IS 

FOU.OWED BY A NOT ACKNOWLEDGE :A) SIGNALJ 

R,W- READIWRITE OR DIRECTION BIT ADDRESS'" D1 H 

Figura 3.15- Diagrama temporal para modo de lectura DS1307 

El reloj en tiempo real cuenta con una batería de soporte en caso dE! falta de energía. De 
tal manera una vez cargados los datos de inicialización del reloj este estará funcionando 
indefinidamente. Cuando el microcontrolador llegue a detectar una anomalía en el sistema 
el DS1307 se encargará de suministrar los datos de hora y fecha en que ésta ocurrió. 
Esta información será guardada en memoria externa junto con los identificadores de la 
anomalía y será presentada en la interfase gráfica. 

3.3.4. Circuito monoestable con disparo 

El 74LS123 es un dispositivo monoestable re-disparable. Posee una entrada de disparo 
con una línea de borrado y salidas complementarias. Es capaz de generar pulsos de 
hasta de unos cuantos nanosegundos. El circuito integrado maneja niveles ITL. En la 
Figura 3.16 se muestra la configuración de pines del circuito . 

..... 
"CC car GrfT 0J & 

A1 .. CIJI lh OI Can tm'T.' -. , eu, . 
Figura 3.16- Configuración de pines 74LS123 

El circuito se configuró para generar pulsos con un ancho dé pulso de 1 ms, para lo cual 
se utilizó la siguiente ecuación. 

donde: 
K = 0.37 
Rx en kn 
c. en pF 
tw en nseg 

(3.1) 

Este dispositivo se utilizó para el sensado del kilometraje. Con la ayuda de un transmisor 
y un receptor de infrarrojo se implemento el sistema de disparo de este dispositivo cuya 
función principal consiste en crear un pulso libre de ruido y codificable para el 
microcontrolador. 
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3.3.5. Convertidor de señales TTL-RS232 

El MAX-232 es un driver receptor dual del protocolo EIA.232 que opera con una 
alimentación de 5 V. Tiene dos canales que convierten señal~s TTL en señales para 
RS232 y viceversa. Sus salidas son de +/- 30 V y con consumo dEi corriente de 30 mA 
Tiene un rango de operación de -40ºC a 85ºC. La configuración de pines se muestra en la 
Figura 3.17. 

O, DW. OA N PACKAGE 
(TOPYEW) 

C1+ 16 Vcc 
Vs+ 15 GND 
C1- 3 1~ T10UT 
C2• 4 13 R11N 
C2- 5 12 R10UT 
Vs. 6 11 T11N 

T20UT 7 10 T21N 
R21N 8 g R20UT 

Figura 3.17- Configuración de pines MAX-232 

3.3.6. Protocolos de comunicación 

Protocolo UART 

UART es un dispositivo de comunicación serial muy utilizado para lc1 interacción entre la 
computadora y sus periféricos. Las siglas corresponden a Universal Asynchronous 
Reciever Transmiter (controlador trasmisor/receptor asíncrono universal). El concepto 
clave del protocolo de transmisión UART es la manera en la que trasmite los datos. Toma 
datos en forma de bits de circuitos paralelos y los transmite de manera serial (secuencial). 
En el destino, un segundo UART se encarga de reensamblar los bits que fueron enviados 
en serie en bytes completos y los entrega en forma paralela. La interfase más utilizada 
para la computadora es la RS-232C, que trabaja como una terminal DTE (Data Terminal 
Equipment). Además, este protocolo puede agregar un bit de paridad para la transmisión 
y checa este bit de paridad en la recepción para descartarlo si la transmisión fue 
adecuada. También genera y recorta bits de inicio y fin de trama. 

La transmisión serial se utiliza comúnmente con modems y comuniec1ciones sin red entre 
computadoras, terminales y otros dispositivos. Existen principalmeinte dos formas de 
transmisión serial: síncrona y asíncrona. 

Transmisión síncrona 
La transmisión síncrona requiere que el trasmisor y el receptor compartan un reloj de 
sincronía el uno con el otro, o que el trasmisor mande un código que le indique al receptor 
cuando leer el siguiente bit de datos. En la gran mayoría de las trasmisiones aslncronas, 
si no existe alguna información por trasmitir en cierto instante de tiempo, se debe enviar 
información de relleno en lugar de datos. Las comunicaciones ele PC estándar no 
manejan comunicación síncrona. 

Transmisión asíncrona • 
La transmisión asíncrona permite mandar información aún cuando el trasmisor no mande 
ninguna señal de reloj al receptor. En lugar de esto, el trasmisor y receptor deben 
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concordar en parámetros de tiempo antes de iniciar la transmisión y se mandan bits 
especiales para sincronizar las unidades de envío y recepción. 

Cuando se transmite una palabra por transmisión asíncrona, se agrega un "bit de inicio" a 
cada palabra antes de ser trasmitida. El bit de inicio se utiliza para avisarle al receptor que 
una palabra de datos está a punto de ser enviada, y así forzar el reloj del receptor con el 
del trasmisor. Estos dos relojes deben ser lo suficientemente precisos. para no tener un 
barrido de frecuencia mayor al 10% durante la transmisión del resto de los bits de cada 
palabra de datos. 

Después del bit de inicio, los bits individuales de la palabra de datos son enviados con el 
bit menos significativo (LSB - Least significant bit) primero. Cada bit en la transmisión se 
trasmite por el mismo periodo de tiempo, y el receptor busca el valor del bit 
aproximadamente a la mitad del perlodo asignado a cada bit para determinar si es O o 1. 
Después, al menos un "bit de stop" es trasmitido por el trasmisor. El bit de inicio, el de 
stop y el de paridad son eliminados antes de entregar la palabra de datos al procesador. 
Debido a que la transmisión asíncrona no utiliza sincronía de reloj, cuando no hay datos 
que trasmitir, la línea está completamente desocupada. No se tienen que mandar bits de 
relleno. 

La razón de baudio es la velocidad de transmisión del puerto serial. Es un parámetro que 
debe de coincidir tanto en el puerto trasmisor como en el receptor para lograr la 
transmisión de datos. A continuación se muestra una tabla que muestra el periodo de 
transmisión de un bit dependiendo de la razón de baudio utilizada. 

Velocidad (bps) Tiempo de transmisión 1 bit 
2400 0.4ms 
9600 0.1 ms 
19200 520 µS 

38400 260 µS 
Tabla 3.5- Medidas de velocidad en transmisión serial 

Dentro de los parámetros de coincidencia que deben de existir entre el transmisor y el 
receptor antes de iniciar la transmisión, está la utilización del bit de paridad. El bit de 
paridad sirve para realizar un chequeo de error simple. Si el receptor detecta que el bit de 
paridad no coincide o que el bit de stop no aparece, descarta la trama y genera un reporte 
a su procesador. Normalmente este error se debe a que el receptor y transmisor no 
coinciden en la razón de baudio o a que la transmisión fue interrumpida. 

Estándar RS232-C 
El UART no se encarga únicamente de manejar la comunicación serial, también se 
encarga de otras actividades como interrupciones de disco, interrupciones de teclado, 
ciclos de refrescamiento de pantalla y otros dispositivos que involucran sistema de reloj en 
el sistema de la computadora. En la mayoría de los sistemas computacionales, el UART 
está conectado a circuitos que generan sei'lales que cumplen con las especificaciones del 
estándar EIA RS232-C. 

La línea de transmisión que se utiliza en el estándar RS232-C corresponde al tipo DB-9, 
como se muestra en la siguiente figura. 
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DDCIIIWddect -==~ ~to-.d 
·Trnmidiltll 

·=•=nsrif ~'>--+-~= 
Pf~grU'l:I 

Figura 3.18 Configuración de pines DB-9 

Dentro de las características de RS232-C, un valor de 1 se conoce c:omo "marca· y el 
valor O se conoce como "espacio". Cuando la linea de transmisión está libre, se dice que 
está "marcando" porque trasmite el valor·1 continuamente. Este es una forma de iniciar el 
proceso de sincronización entre dos dispositivos. La ser"lal 1 se represeinta por un voltaje 
entre -2 Vdc y-12 Vdc, y el O se representa con voltajes entre O y 12 Vdc· 

El bit de inicio siempre tiene un valor de O (espacio). El bit de stop siempre tiene un valor 
de 1 (una marca). Siempre habrá una transición de marca a espacio en la línea de inicio 
de cada palabra, aún cuando se trasmitan varias palabras de datos. Esto garantiza que el 
trasmisor y el receptor puedan volver- a sincronizar sus relojes independientemente del 
contenido de los bits de datos que se transmiten. El tiempo que la líne,a esté libre entre 
inicio y parado, no tiene que ser un múltiplo exacto de la razón de baudios del enlace de 
comunicación, pero la mayoría de los UART respetan esta regla por simplicidad. 

Linea de transmisión 
La especificación RS232-C define dos tipos de dispositivos, el DTE (data terminal 
equipment) que es la terminal del usuario, y el DCE (data carrier equipment). En algunas 
ocasiones los dispositivos pueden tomar el papel tanto de DTE, como de DCE. Cuando se 
desean conectar dos dispositivos que son ambos DTE o DCE, y no se tiene un dispositivo 
intermedio como un módem, entonces se debe utilizar una conexión NULL MODEM. 

El cable NULL MODEM reacomoda eléctricamente el cableado para que la salida del 
trasmisor esté conectada a la entrada del receptor en el otro dispositivo y viceversa. Se 
hace una traslación similar en las sel'\ales de control para que cada dispositivo vea lo que 
cree que son sel'\ales de DTE o DCE del otro dispositivo. La cantidad de sel'\ales 
generadas por el DCE y el DTE no es simétrica. El DTE genera menos ser"lales que el 
DCE. . 

Debido a las condiciones de trabajo que manejamos, un cable tipo NUL.L MODEM es la 
configuración de línea de transmisión adecuada para realizar nuestra transmisión. Se 
conecta un cable entre las entradas 5 de la terminal hembra y se conecta un cable de la 2 
a la 3 y de la 3 a la 2. En la Figura 3.19 se muestra una imagen de cómo se debe realizar 
la conexión. 

Figura 3.19 Esquema de conexión NULL MODEM 
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Protocolo 12C 

El protocolo 12C o bus 12C es un protocolo basado en un bus bi-direccional de 2 cables 
para controlar eficientemente circuitos integrados. La principal ventaja del protocolo 12C es 
que permite la comunicación directa entre distintos dispositivos por medio de una interfaz 
conectada al bus 12C 

Descripción del bus 12C 
El bus 12c físicamente consiste de 2 cables activos y una conexión a tierra. Los cables 
activos, llamados SDL (Serial Data Line) y SCL (Serial Clock Line), son ambos bi
direccionales. Cada dispositivo conectado al bus tiene su propia dirección única y puede 
actuar como un trasmisor y/o receptor dependiendo de su funcionalidad. 

El bus 12C es un bus multi-maestro. Esto significa que se pueden conectar varios circuitos 
integrados capaces de iniciar una transferencia de datos. Según las especificaciones del 
protocolo 12C, el circuito integrado que inicie la transferencia de datos en el bus se 
considera como el bus maestro. Cualquier otro circuito integrado conectado al bus se 
convierte en bus esclavo. 

Generalmente, los microcontroladores toman el papel del bus maestro. En la figura 4, se 
puede observar la manera en la que se conectan los diferentes periféricos al bus según el 
estándar 12C. En esta figura el bus maestro es un microcontrolador. Tiene conectada la 
línea SOL al pin de transmisión recepción del microcontrolador. También tiene conectada 
la línea SCL al pin de reloj del microcontrolador. Los dispositivos periféricos se encuentran 
conectados en paralelo al bus 12C. Cada uno tiene un pin conectado a la línea SCL y otro 
a la línea SDA. 

dispositivo 
"maestro" 

dispositivos "esclavo" cllsposlivos "esclavo" 

Figura 3.20 Bus i2c 

El proceso de comunicación en un bus 12C está hecho por diversas etapas. Primero, el 
dispositivo maestro notifica una condición de inicio de sesión. Esto aparece como una 
señal de atención a todos los dispositivos conectados. Todos los dispositivos "esclavo· en 
el bus reciben la información transmitida a través del bus. Después, el dispositivo 
"maestro" manda la dirección del dispositivo al que quiere acceder, junto con una 
indicación para aclarar si el acceso será una operación de lectura o escritura. Como se 
mencionó anteriormente, cada dispositivo, tanto "maestro" como "esclavo" cuenta con una 
dirección única que lo autentifica. Después de recibir la dirección, todos los dispositivos la 
comparan con su propia dirección. Si no concuerda, simplemente esperan hasta que el 
bus sea liberado por la condición de STOP. Si la dirección concuerda, el dispositivo 
produce una respuesta llamada señal de reconocimiento o "acknowledge" que transmite al 
dispositivo maestro. 
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Cuando el dispositivo maestro recibe el "acknowledge", puede empezar a trasmitir o 
recibir datos del dispositivo esclavo. Al terminarse la operación de transmisión o 
recepción, el dispositivo maestro debe mandar una condición STOP a través del bus. Esta 
señal indica que el bus ha sido liberado y que los dispositivos conectados deben esperar 
a que inicie otra transmisión en cualquier momento. 

Transmisión en el bus 12C 
Como se mencionó anteriormente, el bus consiste físicamente de dos cables llamados 
SDA y SCL, y la conexión a tierra. Tanto SDA como SCL son inicialmente bi
direccionales. En un dispositivo particular, estas líneas pueden ser 1;ontroladas por el 
dispositivo maestro o por un dispositivo esclavo, dependiendo del tipo de dispositivo del 
que se esté hablando. Para alcanzar su funcionalidad, estas señales utilizan salidas de 
open collector o de open drain. 

La interfaz del bus está construida alrededor del buffer de entrada y de una salida que 
puede utilizar una arquitectura open collector u open drain, dependiendo del tipo de 
transistor utilizado. Cuando el bus está desocupado, es decir, se encuentra en estado 
"idle", las lineas del bus están en estado lógico de subida o HIGH. Para insertar una señal 
en el bus, el dispositivo debe modificar el valor de voltaje en su transistor de salida para 
cambiar el bus a estado LOW. 

Si el bus está ocupado por un dispositivo que esté mandando un O o un estado lógico 
LOW, cualquier otro dispositivo es imposibilitado para acceder al bus. A esta técnica se le 
conoce como de "colector abierto". Su principal desventaja aparece cuando se utiliza un 
bus de transmisión relativamente largo. El principal parámetro afectado conforme 
aumenta la longitud del bus de transmisión es la velocidad de enlace, ya que ésta 
representa una carga capacitiva conectada a tierra, que provoca una c'3ída de voltaje de 
la señal transmitida y actúa como filtro para alguna de las armónicas de la señal 
cuadrada, afectando la forma de la señal, como se puede observar en la figura 5b. Como 
se puede observar en esta figura la longitud de la linea provoca que se genere una carga 
capacitiva, que provoca una caída de voltaje y deformación de la señal, generando 
diferencias entre la señal transmitida y la señal recibida. Si la longitud clel bus supera los 
límites estandarizados, se alcanzará un punto en el que los dispositivos receptores no 
podrán distinguir claramente entre un O y un 1 lógico, por la atenuación que recibe la 
señal a lo largo del bus. 

Existe una solución para este problema al que comúnmente se enfrentan las líneas de 
transmisión. Esta solución consta en utilizar una linea de transmisión activa en la que el 
voltaje de la señal no se vea afectado por la carga capacitiva, utilizando otro dispositivo 
inductivo conectado con la fuente de alimentación, como se puede obs1!rvar en la Figura 
3.21. 

LO_ iLJ[l:\ ' : '\ j / t, 

¡---,~ +t5v 

i -o} 11~~r .. 1,l\ L==~_J ~;~·;¿ __ lj 
a) líne11 de transmisión pasiva b) Línea de transmisión pasiva de e) lroea de transmisión activa de 
de longlud corta longiud large longllucl larg11 

Figura 3.21 Formas de onda en un bus 12C con respecto a su lon~¡itud 
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Sincronización de reloj 
Todos los dispositivos ·maestro" generan su propio reloj en la línea SCL para transferir 
mensajes por el bus 12C. El reloj de todos los dispositivos esclavo debe concordar con el 
reloj del dispositivo maestro para poder llevar a cabo la transmisión. A este proceso se le 
conoce como sincronización de reloj. La sincronización de reloj se lleve1 a cabo utilizando 
una conexión AND cableada para cada una de las interfaces de la línea SCL con el 
dispositivo esclavo. Una transición de HIGH a LOW en la línea :Je SCL ocasiona que los 
dispositivos involucrados esperen hasta que el reloj vuelva a HIGH. De esta manera se 
lleva a cabo la sincronización del reloj de cada uno de los dispositivos hasta que cada uno 
de ellos concuerda con el reloj de la línea SCL. El reloj de la línea SCL se genera 
utilizando el periodo LOW del dispositivo con el periodo de reloj de LOW más largo, y el 
periodo HIGH del dispositivo con el periodo HIGH más corto. Los datos transmitidos son 
válidos únicamente durante el periodo HIGH del reloj del dispositivo maestro. 

3.3.7. Transciever inalámbrico 

El ATRT100 es un transciever Half Duplex de 18 pines. Maneja velocidades seriales 
desde 9600 bps hasta 100kbps. Tiene un radio de transmisión de hasta 400 metros 
utilizando una antena de ¼ de la longitud de onda. Funciona con niveles TIL o CMOS y 
es poco sensible al ruido ya que esta _totalmente blindado. Las características del circuito 
son: 

• 1 ms tiempo de Switch-On 
• Sensibilidad de -102d8m 
• Arquitectura superheterodina 
• Potencia de salida 1 OdBm 
• Intercambio del funcionamiento de la antena 
• Filtro de tipo Sierra 
• PLL controlado 
• Salida de detección de portadora 
• Salidas digitales y analógicas 
• El sistema es alimentado con 5 Volts 
• Temperatura máxima de operación es de BOºC 

La configuración de pines se muestra en la Figura 3.22 . 

..... ·-·. .., 
'"" .... 
'"" 
'"" 

1-Ml>-t--::---+" ......... 
->-~12Dul-N 

tH,D 

··-
Figura 3.22 - Configuración de pines ATRT100 
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3.4. Algoritmos para el análisis de datos 

3.4.1. Atención a periféricos 

El modulo de atención del PIC para la transmisión de 12C se basa em la investigación 
descrita en la Sección 3.3.6 Con ayuda de las hojas de especificaciones y el estándar de 
este protocolo se generaron rutinas para la lectura y escritura del reloj en tiempo real y de 
la memoria EEPROM. 

Para leer un byte de la memoria externa se manda un byte de inicializac:ión de trama, esta 
inicialización le indica la dirección del hardware en el bus 12C e indica que la siguiente 
transición de datos es generada para realizar alguna operación con el protocolo utilizado. 
En el segundo byte que se envía se encuentra la instrucción de que se va a escribir en la 
memoria (código OxaO) y al recibir este código se envfa la dirección que se desea leer, 
primero el byte más significativo y luego el byte menos significativo. De nuevo se envía el 
código de inicio de la trama de 1

2C y el código para la instrucción de lectura (Oxa1); el dato 
de la memoria se guarda mediante un algoritmo en el registro asignado y se manda el 
código de fin de trama. 

Para escribir en memorias se realiza un· procedimiento similar al de lectura. Primero se 
envía la inicialización de trama de 12C, posteriormente se envía el código de escritura 
donde se envían en dos bytes la dirección en que se quiera colocar el apuntador: Se 
vuelve a enviar el código de escritura y se envía una trama completa de los bytes que se 
desean escribir en direcciones consecutivas a la de inicio del apuntaclor. Por ultimo se 
envía el código de fin de la trama y se aplica un retardo de 5 ms 

Para cargar las constantes al reloj se sigue la misma dinámica que en la atención a la 
memoria externa, primero se envía el inicio de la trama, posteriormente se envía el código 
de escritura del reloj (Ob11010000) y la dirección de inicio del apuntador. A continuación 
se envían los datos en formato BCD de segundos, minutos, horas, dla de la semana, día 
del mes y año. Finalmente se envía una señal de parada y se aplica un n~tardo de 5ms. 

La lectura del reloj se realiza enviando una trama de inicio, posteriormente se envfa el 
código de lectura de reloj y la dirección de inicio del apuntador. A continuación el reloj 
enviará por el bus 12C todos los datos del reloj de manera secuencial hasta que se de una 
señal de parada. Estos datos se almacenan mediante un algoritmo de atención al reloj en 
tiempo real. 

Adicionalmente se crearon algoritmos con funciones especificas como lo son: lectura y 
escritura de datos integer, integer16, strings y float en memoria externa, inicialización del 
reloj en tiempo real y lectura del reloj. · 

3.4.2. Consumo de combustible 

La efectiva medición de flujos y determinación de consumo es parte medular del sistema. 
Para esto se realizaron algoritmos que contemplan la necesidad de precisión y velocidad 
de muestreo. En la Figura 3.25 se muestra de forma general el funcionamiento del 
conjunto de algoritmos para la detección de anomallas. 
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Figura 3.25 Algoritmos para detección de anomalías 
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El cálculo de consumo de combustible es de utilidad para llevar un registro del 
combustible utilizado por el vehículo y para la determinación de la eficiencia. Como vemos 
en la figura anterior, la comparación de la eficiencia real con la nominal genera una 
anomalla en caso de una baja de eficiencia. Es por esto que la medición del consumo y 
kilometraje deben ser precisas con el fin de obtener una eficiencia real. 

Para la medición de flujos se utilizaron los módulos CCP1 y CCP2 del microcontrolador. 
Se programaron como interrupciones para que funcionaran en todo momento y lo hicieran 
de manera alternada. Cada módulo -registra la señal de un sensor de flujo y mediante una 
serie de cálculos se obtiene la frecuencia de los pulsos de salida del sensor y el flujo 
correspondiente. · 

Los módulos CCP fueron configurados para su activación con flanc:o de subida. Al 
momento de activarse entran en una interrupción en la cual se determina el periodo de la 
señal de entrada (desde el canto de subida que activó la interrupción hasta el siguiente 
canto de subida). El periodo de la sei'lal se almacena en un contador que registra los 
ciclos de máquina durante este lapso de tiempo. Mediante un sencillo cálculo se obtiene 
el periodo en segundos y la frecuencia en Hz de la señal. En la Hgura 3.26 se muestra el 
método de muestreo utilizado. 
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Figura 3.26 Método de muestreo de sensores de flujo 

Los CCP funcionan de manera alternada por lo que uno solo funciona a la vez. Cada que 
existe un flanco de subida se ingresa a la interrupción del CCP respectivo y mediante 
contadores se ajustó el muestreo cada tres entradas. Por ejemplo, al momento de 
registrar el valor del CCP1 se desactiva y se activa el CCP2 el cual dejará pasar dos 
flancos de subida y empezará a registrar el periodo a partir del tercer flanco de subida. 
Esto se realiza indefinidamente. El algoritmo de muestreo se diseñó dE~ esta manera ya 
que los pulsos que entregan los sensores no son estáticos por lo que SE! dejan pasar tres 
flancos de subida para asegurar que se esté tomando la medición de un pulso justo 
cuando empieza y no a medias como llega a suceder si se muestrean uno a uno. 

La frecuencia de muestreo no es constante ya que depende de la frecuencia de la ser'\al 
de los sensores. Por lo tanto no es posible determinar el número exacto de muestreos en 
un segundo cuando el flujo a través de los sensores varía. Para poder registrar un valor 
preciso de frecuencia {o flujo que es proporcional) se almacenan en dos arreglos las 
mediciones instantáneas de frecuencia de ambos sensores. Al momento de obtener 
treinta muestras para cada sensor se introduce cada arreglo a un algoritmo que ordena 
los datos en orden ascendente y elimina el valor máximo y mlnimo. La función de este 
algoritmo es eliminar los posibles picos o desviaciones del muestreo que son muy 
comunes dado a las pulsaciones en el fluido creadas por la bomba de combustible. 
Finalmente se obtiene el promedio de los valores de cada arreglo y se aplica la ecuación 
de flujo respecto a la frecuencia de cada sensor, de esta forma se obtiene el flujo 
promedio para cada sensor. El consumo se determina de la siguiente manera: 

Consumo= F/ujoentrada - F/ujo,.tomo = FlujOsensor#I - _Fluj0Senso,,2 (3.2) 

Los valores de consumo se registran en unidades de ml/1 Oseg, pero dado a que la 
frecuencia de muestreo y obtención de datos no es constante, los valores de consumo se 
almacenan en memoria interna. Por lo tanto, cada vez que se obtiene el valor de flujo para 
ambos sensores se realiza el cálculo de consumo y se registra en la memoria EEPROM 
interna del microcontrolador. 

Se diseñó un algoritmo el cual se activa mediante interrupción de timer en intervalos 
regulares de un segundo. Se agregaron condiciones a este algoritmo de manera que cada 
10 segundos se activa una interrupción. En ésta se calcula el consumo real en 10 
segundos lo cual se realiza recogiendo los datos de consumo almacenados en memoria 
EEPROM interna mediante un apuntador. Una vez recopilados los datos se calcula el 
promedio y se reinicia el apuntador de consumo en memoria. El resultado representa el 
consumo promedio de litros en 10 segundos el cual es sumado al valor de consumo total 
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almacenado en memoria EEPROM externa. Mediante la obtenci'in del kilometraje en ese 
mismo lapso de 1 O segundos se calcula la eficiencia del vehlculo utilizando la siguiente 
ecuación: 

Efi . . [km] consumo~t / l Oseg] 1c1enc1a - = -~~~-~~ 
lt km[km l lOseg] 

(3.3) 

Cada 10 segundos se obtiene el valor de eficiencia del vehlculo el cual se compara con la 
eficiencia nominal. El algoritmo que detecta una anomalla de consumo funciona mediante 
la comparación de la proporción de estas eficiencias. Si la eficiencia actual es menor al 
70% de la eficiencia nominal se registra una anomalía de eficiencia la cual es almacenada 
en memoria EEPROM externa. Mediante un apuntador de consumo en memoria externa 
se organizan los datos de las anomalías de eficiencia y cuando estas llegan a exceder el 
valor máximo permitido de anomalías se reinicia el apuntador. Esto se realizó ya que el 
motor puede estar registrando bajas constantes en eficiencia dado a un funcionamiento 
ineficiente y por tanto no es necesario guardar todas las anomalías presentes en un 
mismo dla sino solo unas cuantas para que el usuario en la base de datos pueda 
percatarse, 

3.4.3. Nivel de combustible en el tanque 

El algoritmo de atención al sensor de nivel se encarga de detectar las ar1omalías de carga 
o robo de combustible en el tanque. Este algoritmo trabaja únicamente cuando el vehlculo 
está en reposo. 

Cuando el microcontrolador detecta que el vehículo no se ha movido durante un segundo, 
se carga un registro con un valor decimal de 30. Este registro se disminuye en uno cada 
segundo y cuando llega a cero se habilita la lectura del ADC. Es necesario que el vehlculo 
esté en reposo durante 30 segundos para ejecutar este algoritmo. Entonces el sensor de 
nivel es atendido por el canal cero del ADC. 

Cuando se lee el ADC se guarda el valor leido por el ADC en un registro. Durante esta 
subrutina se realiza una operación ANO con este registro. La cantidad de bits menos 
significativos que cubra la operación ANO dependerá del nivel de sensibilidad asignado 
por el usuario desde la base de datos. El nivel de sensibilidad del algoritmo indica qué tan 
tolerante a las variaciones será el algoritmo que se esté ejecutando. Existen varios niveles 
de sensibilidad debido a que algunos usuarios desean conocer todas las anomallas en el 
nivel de combustible, aunque estas sean insignificantes, y otros usuarios prefieren 
conocer únicamente las anomalías más significativas. A contiriuación se muestra una 
tabla donde se indican los niveles de sensibilidad existentes y la tolerancia que tiene cada 
uno de ellos. · 

Nivel de sensibilidad Tolerancia 
o Intolerante a las variaciones 
1 Poco tolerante a las variaciones 
2 Relativamente tolerante a las variaci 
3 Muv tolerante a las variaciones 

Tabla 3.6 Niveles de sensibilidad del sensor de nivel 
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La operación ANO se lleva a cabo para ajustar el valor del sensor de 11ivel dependiendo 
de la sensibilidad seleccionada. Si la base de datos carga un número uno; el bit cero será 
puesto en cero sin importar el valor. En el caso de que se cargue la sensibilidad con 2; el 
bit O y el 1 se pondrán en cero. El valor obtenido con este código se guardará en la 
dirección del registro en la ROM externa. 

Se lee el voltaje del sensor del nivel y se guarda en la primer localidad de memoria Flash 
interna (OxOO). Al siguiente segundo se vuelve a leer el ADC, guardándose el valor en la 
siguiente dirección de memoria. Entonces se compara el valor anterior guardado en la 
memoria con el dato actual. En el caso de que los valores sean iguales, el apuntador de la 
EEPROM interna se carga con un cero, en el caso de que sean diferentes este apuntador 
se incrementa en uno. En el caso de que el apuntador sea mayor a cerc, se guardarán los 
datos obtenidos con el ADC siempre y cuando sea diferente al anterior y el apuntador sea 
menor a cien. Cuando el dato anterior sea igual al presente se realizará un algoritmo de 
detección de fallas. 

El algoritmo de detección de fallas revisa el contenido de los datos capturados en la 
memoria EEPROM interna. Con un apuntador auxiliar, revisa los datos desde la dirección 
01 H hasta el valor del apuntador principal. Si el dato anterior es mayor al presente, un 
registro asignado a las cargas se incrementa en uno. En el caso de que sea menor se 
aumenta en uno el registro asignado al robo. Al terminar de realizar todas las 
comparaciones, se revisan los dos registros de carga y robo, y se ;3lmacenan como 
referencia. Después se comparan con el 70 % de los valores dentro del 1::1puntador general 
de la EEPROM. En el caso de que algún valor de los registros sea mayor al 70 % del total 
de datos guardados se registrará una anomalía de carga o robo, dependiendo de qué 
registro sea el que cumpla con esta condición. En el caso de que ninguno de los registros 
cumpla con la condición, no se indica ninguna anomalla. 

Al terminar de realizar la detección de anomallas se cargan los apuntadores y los 
registros a cero y se repite el procedimiento de sensado de nivel y detección de 
anomallas. El proceso de lectura se detiene cuando el vehlculo comienza a moverse. En 
ese momento se cargan los registros y apuntadores con un valor de cero. 

3.4.4. Medición de kilometraje 

El algoritmo de atención al kilometraje se encarga almacenar el kilometraje total del 
vehículo independientemente de aquel incluido en la cabina del conductor. Consta de un 
registro de 16 bits donde se almacena el kilometraje total del vehlculo. El incremento de 
este registro se maneja por medio de la interrupción externa 2 utilizando un contador con 
incremento a uno. El pin de interrupción externa 2 se encuentra directamente conectado a 
un circuito activado por disparo, hecho especlficamente con el circuito integrado 74LS123. 
El microcontrolador esperará a que la interrupción externa 2 sea activada por el circuito 
activado por disparo. Este iniciará el proceso de la interrupción c-3da vez que la rueda del 
vehículo de una revolución completa. Cada vez que se inicie el proceso de interrupción 
interna aumentará en uno el valor del contador. Cada diez segundos, el valor del registro 
de kilometraje total será actualizado con_ el valor del contador. 

Por otro lado, el timer O se encarga de medir un intervalo de tiempo de 10 segundos. Al 
finalizar este intervalo de tiempo se realiza una actualización de los registros del sistema 
como el de kilometraje, que se encuentran guardados en la memoria eixterna. En este 
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procedimiento la información se mueve de una dirección en la memoria externa a un 
registro en la RAM para poder ser manipulados. El número de pulsos obtenidos en 10 
segundos se transforman en kilometraje por medio de la siguiente ecuación. 

Kilometraje[km] = Jx105 (pu/sos)2.1r(radio _ 1/anta[cm]) (3.4) 

El resultado de esta ecuación se suma al valor guardado en el registro temporal donde se 
almacena el kilometraje total. Esta suma se convertirá en el nuevo kilometraje total, que 
será movido a la dirección de la memoria EEPROM externa. 

3.4.5. Transmisión / recepción 

El algoritmo de transmisión y recepción se implementa en los microcontrolador PIC18 
tanto del vehículo como en la interfase con la PC. Estos algoritmos funcionan de manera 
muy semejante en ambos microcontroladores y se encargan de la comunicación entre los 
sistemas. 

Se utilizan dos interrupciones externas en el microcontrolador. La primera se configuró 
para atender la señal de detección de portadora proveniente del módulo inalámbrico. Al 
momento de presentarse una señal de portadora, el algoritmo entra en la interrupción 
externa O y a su vez activa una segunda interrupción externa. Esta segunda interrupción 
se configuró para recibir datos de manera serial, esto es: en el momento en que exista 
una señal portadora y una señal en la línea de recepción serial el microcontrolador 
atiende a esta interrupción. 

El módulo inalámbrico es Half Duplex por lo que se debe configurar el modo de 
transmisión o recepción mediante el microcontrolador. Se utilizan dos pines para activar el 
modo de uso del módulo. 

El algoritmo se diseñó para utilizar tramas con un tamaño máximo:> de 22 bytes. A 
continuación se presenta el esquema utilizado: 

22 bvtes 
1 bvte 1 byte 1 bvte 1 bvte 16 bvtes 2 bytes 

Dirección de Dirección de Señal de 
Longitud de 

Trama de 
destino la fuente control trama de . datos CRC 

datos 
Tabla 3.7. Trama de transmisión 

Los campos de dirección de destino y fuente son métodos de autentificación ya que en 
caso de que alguno de estos no concuerde la comunicación será denegada. La señal de 
control se utiliza para la confirmación de recepción en la que un byte que representa un 
ACK (confirmación de recepción) o un NACK (no confirmación de recepción). La longitud 
de la trama de datos indica el número de bytes de datos que se carga en cada trama, de 
esta forma no es necesario enviar tramas fijas de 22 bytes. En los últimos dos bytes de la 
trama se implementa un código CRC de 16 bits para detección de errores. 
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En la Figura 3.27 se muestra de forma general el funcionamiento del aigoritmo. 

Algoritmo de -------1 transmiai6n ~ 

EnviarACK 

>---Tx-

@::~ 

Resela aputedor 
EEPROM 

Figura 3.27 Algoritmo de transmisión 

En la figura anterior se explica de forma muy general es esquema de comunicación 
implementado en el circuito del vehículo y en la interfase con la PC. El objetivo de éste es 
crear un medio seguro y confiable de transmisión mediante autentificación y detección de 
errores. 

El circuito interfase con la PC actuará como transmisor el cual enviaré¡ constantemente 
tramas de reconocimiento cuyas direcciones de destino se encuentran dentro de la lista 
de vehículos permitidos. En estas tramas se ajustará la sel'lal de control a ACK, la longitud 
de trama de datos como cero y el código CRC correspondiente al paquete de tramas. De 
esta forma la longitud de las tramas enviadas será de 6 bytes (dirección de envio, 
dirección fuente, sel'lal de control, longitud de datos y dos bytes de CRC). Cada que se 
envía una trama de reconocimiento se desactiva la transmisión y el sistema comienza a 
detectar una señal portadora en el medio. En caso de encontrar una sel'lal portadora se 
activa la recepción. La trama recibida debe ser la respuesta a la trama ele reconocimiento 
por lo que la dirección de destino deberá ser igual a la dirección de la fuente (interfase con 
la PC) y deberá contener una sei'lal de ACK como respuesta a la trama de 
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reconocimiento. Si concuerdan las direcciones significa que se tiene a un vehículo 
registrado dentro del radio de comunicación. 

Una vez identificado un vehículo autorizado se recibirá una trama en la que se indique si 
el vehiculo requiere transmitir datos o recibir datos para su inicialización. En caso de que 
el vehículo requiera inicializarse (Figura 3.28) se activará la transmisión en la interfase 
con la PC y se enviarán los datos correspondientes. Si el vehículo requiere transmitir 
datos a la interfase (Figura 3.29) ésta se mantiene en el modo de recepción. A 
continuación el vehículo enviará una trama en la cual indique el número de anomalías y 
tipo de anomalías que tiene almacenado para que la interfase pueda distinguir los datos. 
A continuación el vehículo manda los registros básicos como placas, consumo total y 
kilometraje total, posteriormente enviará tramas que contendrán las anomalías del 
vehículo. Dada la terminación de envió de anomallas el vehículo mandará un trama en la 
cual se indique el fin de la transmisión que a su vez hará que el circuito interfase con la 
PC desactive la recepción y regrese a su modo de transmisión de tramas de 
reconocimiento. 

Trama de reconocimient 

CK 
Requiere datos de lnldaUzación .. 

CK 
.. Datos de Inicialización 

CK 
.. Datos. de Inicialización conl 

CK 
.. Fin de transmiSOn 

-------ACK------• 
----Trama de reoonoclmiento----

Figura 3.28 Esquema _de comunicación - ·Inicialización 

----Trama de reoonoclmlento----

-------CK.------• 
-----1Requiere Transmitir'-----
______ ..,,.CK-------
---Número y lipo de anomalfas-s ---, 

-------,,.CK-------
---1Placas, ldlometraje y consumo-----+ 

-------ACK-------
----,..~malías de eficiencia-a ___ .,., 

+--------ICK-------
----Anomallas de carga/robo ___ .,., 

-------A,CK.-------
-----t-in de transmisión,__ ___ .,., 

______ ..,,.,ck,-------
----Trama de reconocinient:o----

Figura 3.29 Esquema de comunicación - Transmisión de reg istrcis 
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El algoritmo de comunicación se encarga de sincronizar la comunicación entre el vehículo 
y la interfase. Es por esto que se crearon métodos detallados para ajustar el modo 
(transmisión o recepción) que se requiera tanto en el sistema del vehículo como en el de 
la interfase. Es importante considerar que el algoritmo de CRC es de 16 bits lo cual 
asegura confiabilidad en la transmisión. Cualquier dato que se reciba requiere de una 
señal de ACK o NACK para indicar al transmisor si la trama fue recibida correctamente. 

3.5. Jaula de Faraday 

Todos los dispositivo, incluyendo los sensores, microcontrolador y memorias se deben 
aislar del medio por medio de una caja hermética de un material conductor. Esta caja 
protegerá al sistema del medio ambiente y los posibles riesgos como lo son polvo, 
aceites, combustible y posibles violaciones al sistema. Además aislará al sistema del ruido 
electromagnético provocado por el motor. 

3.6. Base de datos 

La base de datos es el lugar en donde se almacenan en la computadora los datos 
adquiridos por el microcontrolador y se procesan según las necesidades del usuario para 
indicar todas las irregularidades pertinentes. Esta base de datos consta principalmente de 
tres partes: la base de datos, la interfase gráfica hacia el usuario y la interfase entre el 
puerto serial y la base de datos. 

3.6.1. Descripción de la base de datos 

La mejor opción encontrada fue realizar la base de datos en Microsoft Access, ya que es 
un manejador de bases de datos universal, de fácil uso y cumple con las necesidades de 
manejo de campos para el proyecto. Dentro de las características de la base de datos que 
se realizó están las siguientes: 

• Contiene autentificación, ya que debe reconocer de dónde vien,3 la información 
que está entrando en el puerto, migrarla hacia la base de datos y colocarla en el 
campo correspondiente, que sería el campo de número de vehículo. 

• Cada vehículo tiene una tabla distinta dentro de la base de datos, de tal forma que 
al ser autentificado por la base de datos, la información de comportamiento del 
vehlculo y sus anomalías serán almacenados dentro de una tabla única para cada 
vehículo. El hecho de manejar una tabla distinta para cada vehlculo permite una 
organización estratégica cuando se trata de analizar la información almacenada y 
entregar resultados al usuario. 

• Una tabla en donde se encuentra la relación de conduct'.lres de vehículos, de tal 
forma que puede ser modificada sin causar grandes cambios en la base de datos 

• Una tabla en donde se almacenan los datos más importantes de cada vehículo, y 
aquellos que deben ser cargados al microcontrolador cuando se desea inicializar. 
Esta tabla contiene información estratégica de cada vehículo y no toma en cuenta 
su comportamiento con respecto al tiempo, sino los valores nominales del vehículo 
que serán utilizados por el microcontrolador para cálculos de eficiencia y detección 
de anomalías. · 
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En la Figura 3.30 se muestra la relación que existe entre cada una de las tablas de la 
base de datos. Como se puede observar existe una relación directa entre la tabla "placas" 
y la tabla de cada uno de los vehículos. La tabla "placas" contiene los datos nominales de 
cada vehículo y que son cargados al microcontrolador cuando éste es inicializado. 

·; Relaciones :-:.-:· ü fX-i 

consumo_total 
k,lometra¡e_total · 

no_anomalias_carga 
anomalia_eflciencia 

id_hora 
consumo_total 

kilometraie total 

Figura 3.30 Relación en la base de datos 

marca 
modelo 

año 
kilometraj,, 

• Dentro de la tabla de placas se debe contar con características del vehículo como 
modelo, año, división a la que pertenece (alimentos, etc.), calificación de eficiencia 
del motor, fecha del último servicio, cantidad promedio de consumo de gasolina 
por kilómetro. Todos estos datos deben ser almacenados como una referencia y 
revisados cada vez que se haga un análisis para ver las discrepancias. Esta tabla 
sirve como base para la inicialización de nuevos vehlculos. 

• Dentro de cada tabla de vehículo se encuentran los siguientes campos: 
o Campo de placas.- en este campo se almacenan las placas del vehículo. 
o Campo de conductor.- En este campo se almacen.:i el número de 

identificación del conductor _que estuvo encargado de la unidad en esa 
fecha. 

o Campos de tiempo: Dentro de los campos de tiempo se almacenan la 
fecha y hora exacta en la cual encontró una anomalla. Este campo está 
relacionado directamente con el campo de consumo ele combustible y 
kilometraje. 

o Campo de combustible: Dentro de este campo se almacena la cantidad 
exacta de combustible consumido por el motor hasta la fecha 
correspondiente a este registro. Este es el campU más importante ya que 
es el que se utiliza para analizar las tendencias en el consumo de 
combustible. ' 
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o Campo de kilometraje: Este campo también va directamente relacionado 
con el campo de tiempo. Aquí se almacenará el dato o cantidad que marcó 
el tacómetro en ese instante de tiempo. Este campo es utilizado 
principalmente para medir la eficiencia del motor, y al analizarlo igualmente 
se justifica el consumo de combustible hasta ese momento. En caso de un 
consumo de combustible injustificado se indica una anomalla de eficiencia. 

o Campo de eficiencia anómala. Es la relación de consumo de combustible 
de un día en específico con el kilometraje recorrido en esa fecha. Es un 
valor que se almacena únicamente cuando es comparado con la eficiencia 
esperada y no se encuentra dentro del "rango de pertenencia" aceptable 
para el vehículo. Se utiliza para poder así identificar si el motor está 
sufriendo desgaste o se encuentra dentro de. la eficiencia normal. 

o Campo de número de anomalla por carga. Este campo asigna un 
identificador numérico para cada una de las anomalías por carga 
detectadas en un día.·Va relacionado directamente con la fecha y hora a la 
que se detectó la anomalla 

o Campo de tipo de carga. Este campo indica el tipo de anomalía de carga 
que se detectó. Existen dos tipos de anomalla de carga detectables en el 
sistema. El primero, el cual recibe el identificador "1" corresponde a 
anomalías por carga, es decir, a diferencias positivas en el nivel de 
combustible del tanque. Por otro lado, el identificador "2" corresponde a 
anomalías por robo de cornbustible, donde se .detectó una diferencia 
negativa abruta en el nivel de combustible en el tanque. 

En la Figura 3.31 se muestra la vista de diseño de la base de datos, para la tabla del 
vehículo con placas 853RBC. En esta figura se encuentra una descripción simplificada del 
papel que ejerce cada uno de los campos de la tabla. · 

Texto 
· J!;xto __ _ 
Fecha/Hora 
Fecha/Hora 
Texto 
Texto 
Texto 

,Si/No 
Text9 
Texto 

f)Qmbres deJ9á _ct:u;lf~~w- ___ .... -· . .. -- ---···--------·-·- --
in~ica fecha ..... 
indica hora en la que se Oevo a cabo la anomafid 
indica consu!Jlo .total de .la.vlqa cjel ~ehiculo ... 

, indica kilOIT!.el.r;i.ie.lotal .deJª .. W a.JleLY.eb[CJ,Jlo _ 
· enu~ra l~s ar.ipma~as .. Q~ c;.ar® por _dia 
indica si hubo o no una anomalía de eficiencia 

. es el.~alor m,,mé.~ico de ¡¡-anon:ia!ía que resultó fuer~_de; ranqp 
· iqQlr;::~ el.tipo de _,¡mor[l~lf~ de carga, ya ~~C! ppr_n:ibo.o. p9r carQ~ 

•.. _,, .. 

Figura 3.31 DiseM de la base de datos 

3.6.2. Interfase gráfica con el usuario 

La interfaz gráfica hacia el usuario le presenta de manera amigable lcJs resultados del 
análisis de datos y le permite acceder a la base de datos en forma de consulta si requiere 
cierta información en específico. Esta interfase se realizó en la plataforma de 
programación Visual Basic. Consta principalmente de tres secciones como se puede 
observar en la Figura 3.32. ' 
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Figura 3.32 Interfase gráfica 

La sección de la izquierda corresponde a la interfase entre el puerto serial y la base de 
datos, específicamente a las actividades relacionadas con la inicialización del equipo 
externo, es decir, del microcontrolador. La sección del centro corresponde también a la 
interfase entre el puerto serial y la base de datos, pero en este caso se encarga 
específicamente de la recepción y el almacenaje de la información en la base de datos. La 
sección de la derecha se encarga únicamente de analizar el comportamiento del vehículo 
según las necesidades del usuario, basándose en un periodo de tiempo especificado por 
el cliente. 

La sección de análisis del comportamiento del vehículo es la principal herramienta del 
usuario final, ya que en ella se puede simplificar la información para poder tomar 
decisiones con respecto a ella. En la Figura 3.33 se muestra la ventana de análisis del 
comportamiento del vehículo. 
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Figura 3.33 Análisis del comportamiento del vehículo 

Para realizar el análisis del comportamiento del vehículo se deben seguir tres simples 
pasos. En el primero se debe indicar el vehículo . del que se desea analizar el 
comportamiento. Esto se puede realizar por medio· de la selección del parámetro 
identificador de vehículo o del parámetro placas. Después se detm presionar el botón para 
mostrar los registros existentes en la base de datos según el parámetro seleccionado. 
Entonces aparecerá una lista con todos los vehículos existentes ein la base de datos, y se 
debe seleccionar uno para el. análisis exclusivo del mismo. 

El segundo paso consiste en seleccionar el tipo de análisis que se desea llevar a cabo. La 
selección de este análisis dependerá de la decisión · que se quiera tomar con esa 
información. La primera opción que se tiene es analizar la eficiencia del motor y las 
anomalías por eficiencia. La segunda opción que se tiene es analizar únicamente las 
anomalías por carga o robo que se detectaron en cierto periodo de tiempo. 

Para realizar análisis más profundo de la primera opción, se tomó un periodo de tiempo 
de la tabla del vehículo con placas 853RBC que muestra un comportamiento constante en 
el periodo exceptuando una anomalía. En la Figura 3.34 se mu13stran los datos con los 
que comprobó el buen funcionamiento del programa. 
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placas id fecha lconsum0:..,tota1Jkilo~raje_tot4 
853R8C 10/101.2004: 23333 !35000 . 

. . _ .. ·'-- -· 1.11101.2004: 23466 --·--·-·-· · 35200. ·-· -· ___ .. 
12/10/.2004> 23599 , 35400 

. . . .. ·- -- _ 1j/1ó12004!23732 ·--·-· _J35600 .. . .... .. . ----
. 14(191299412~ª~? '35750 

853R8C 1 15/10/.2004:23998 36000 
853R8C .1 .. .16/101.2094;~4150 . 36200 

853R8C _ J ___ ,_~.. 17/10/.2004124264 }~400 
853R8C '2 18/10/.20 397 36600 

853R8C ......... -~- . . .... .J.~!.1Q,?QQ4 ~453Q_ .... -·- _ ·3§_~QQ ___ _ 
853R8C ...... • 2 -·-········ ____ · ... --· 20/101.2004 24663_. ···-- .. _ :36859 ....... ·· -······· 
853R8C '2 ~1/JQ/;2994}4?~§,: . 37200 
853R8C :2 22/10/2004!24929 . :37400 

Figura 3.34 Resultados del análisis del vehículo 

Dentro del análisis de datos que realiza el programa·, se encuentra el cálculo de eficiencia 
por día. 

El cálculo de la eficiencia se realiza con la siguiente. fórmula: 

· · . km -km 
eficiencia= 0 

-i 

ct0 -ct_1 • 
(3.5) 

Donde kmo representa el kilometraje total en el tiempo actL1al, km-1 representa el 
kilometraje total del día anterior, cto representa el consumo total de combustible de la 
fecha actual, y ct1 representa el consumo total de combustible hasta el dla anterior 

Además, es muy importante comprender qué factor desencadena que se detecte una 
anomalía por eficiencia en cierto momento. Una anomalla por eficiencia se detecta 
cuando el motor del vehlculo no cumple con los requisitos mínimos de eficiencia que 
marca el sistema. Es decir, cuando su eficiencia real se encuentra fuera del rango de 
pertenencia de la eficiencia nominah que es la efic!encia esperada por el motor. 

Para seleccionar el rango de pertenencia, aceptamos cualquier valor 20% menor al valor 
de eficiencia deseado, utilizando la siguiente fórmula: 

· ef .real - ef .deseada · 
rp= . 

. ef .deseada ._ 
(3.6) 

Donde rp significa rango de pertenencia, ef. real significa eficiencia real y ef deseada 
significa eficiencia deseada. 

Al llevar a cabo este análisis se pudieron conocer los siguientes datos: 
• La eficiencia promedio del vehleulo en el tiempo seleccionado 
• Una gráfica del comportamiento de la eficiencia del vehlculo con respecto al 

tiempo donde se puede observar si existe una tendencia positiva o negativa en la 
eficiencia del motor, y que permite deducir si el vehículo necesitará afinación en un 
corto plazo · 
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• El consumo total de combustible en el periodo de tiempo seleccionado, 
información que se puede cotejar si se desea con notas de consumo de 
combustible entregadas por las gasolineras. 

En la Figura 3.35 se muestran los resultados obtenidos del análisis de la eficiencia del 
motor para el vehículo seleccionado anteriormente. 

Figura 3.35 Resultados del análisis de eficiencia 

Como se indica en la figura de la parte superior, al llevar a cabo este análisis se genera 
una gráfica el Excel donde se indica el comportamiento de la eficiencia con respecto al 
tiempo para el periodo seleccionado (Figura 3.36). ·· 
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Figura 3.36 Resultado gráfico de eficiencia 

Como se puede observar en la Figura 3.36, existe la posibilidad de visualizar cada una de 
las anomalías por eficiencia llevadas a cabo en ese período. Esta ventana permite 
recorrer cada una de las anomallas por eficiencia encontradas en 131 periodo (Figura 3.37). 
Esta información se puede cotejar con la gráfica obtenida en la Figura 3.36 para 
comprobar el buen funcionamiento de la interfaz. 

Figura 3.37 Anomalías por eficiencia 

La segunda opción de análisis de comportamiento de anomalías consta en recorrer cada 
uno de los registros que indiquen algún tipo de anomalla por carga o robo, para la fecha y 
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vehículo seleccionado. La Figura 3.38 muestra la pantalla de resultados de esta 
búsqueda. En este ejemplo no se encontró ninguna anomalía por carga o robo por lo que 
los registros se encuentran vacíos. 

Figura 3.38 Anomalías por carga o robo 

3.6.3. Interfase entre el puerto serial y la base_de datos 

La interfase hacia la base de datos implica la comunicación entre el puerto serial de la 
computadora y la base de datos. Por razones de seguridad se requiere autentificar la 
señal de entrada del vehlculo, ubicarla dentro de cierto campo dependiendo del automóvil 
repartidor y generar una nueva tabla en la que se pueda colocar, con respecto al tiempo, 
el comportamiento del vehlculo e~ cuanto a eficiencia y consumo. 

Esta interfase también se realizó por medio de la plataforma de programación Visual 
Basic. Se utilizó el protocolo de comunicación UART RS232 para llevar a cabo la 
interacción entre computadora y microcontrolador. Para poder llevar a cabo una correcta 
inicialización de comunicación, se estandarizaron los parámetrc,s de todo el sistema, 
según indica el protocolo mencionado anteriormente. Se utilizó una razón de baudio de 
9600 y palabras de ocho bits. 

Aunado a la interfase gráfica hacia el usuario, se realizó un programa donde se permite 
inicializar la recepción de datos del microcontrolador y la carga hacia la base de datos. La 
metodología que se llevó a cabo para realizar esta migración de información fue 
secuencial. En primer lugar se· indica que se desea iniciar la capt1Jra por el puerto serial, 
de la información recibida por medio inalámbrico por el microcontrolador que se encuentra 
localizado en la terminal de la computadora. Se abre el puerto serial de la computadora y 
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se inicia la recepción de datos. Debido a que el puerto serial maneja la información en 
formato ASCII, el buffer de la computadora se encarga de leerla carácter por carácter. 
Cada carácter está formado por 8 bits. Dentro del programa en Visual Basic, una variable 
"dummy" se encarga de almacenar palabras de ocho bits e ingresarlas directamente a la 
base de datos, según se le indique el número de caracteres del que está formado cada 
campo de la base de datos. Existe un número de caracteres asignado a cada campo de la 
base de datos. Por ejemplo, el campo de "placas" tiene reservado 8 caracteres, mientras 
que el campo de "fecha" tiene reservado 12 caracteres. El buffer de entrada del puerto 
serial de la computadora, almacenará los caracteres recibidos en la misma variable 
"dummy" hasta que reciba el carácter 13 del código ASCII, que cc,rresponde al retorno de 
línea, o "enter''. En ese momento ingresará el valor contenido en la variable "dummy" a 
cierto campo en la base de datos e iniciará de nuevo la ·lectura del puerto serial, re
estableciendo el valor de la V¡;iriable "dummy". 

La interfase en Visual Basic está programada para leer la información del puerto serial y 
asignarla a los distintos campos en la base de datos en el siguiente orden: 

1. placas del vehlculo (con esta información se realiza la autentificación del vehlculo 
corroborando que correspondan a las placas y al ide!ntificador del vehículo 
almacenados en la base de datos) 

2. consumo total de combustible del vehículo · 
3. kilometraje total del vehlculo 
4. indicador booleano de la presencia de una anomalía por eficiencia 

En el caso de que sí exista una anomalía por eficiencia, se manda la siguiente 
información con respecto a esa anomalía: 

a. Eficiencia anómala . . . 
b. Kilometraje en el que se llevó a cabo la anomalía 
c. Fecha y hora 

5. En el caso de que el indicador booleano corresponda a un "O" lógico, se considera 
que no existió una anomalla por eficiencia. En ese caso, se continúa la recepción 
de datos correspondientes a anomallas por carga o robo. Entonces, se manda la 
siguiente información con respecto a cada una de las anomalías por carga o robo: 

a. Número de anomalía de carga o robo 
b. Indicador del tipo de ano.malla. Si se recibe el valor decimal "1" significará 

que es una anomalla por carga y si se recibe el valor decimal "2" significará 
que es una anomalía por robo · 

c. Kilometraje en el que se llevó a cabo la _anomalía 
d. Fecha y hora 

Esta interfase se encarga también de realizar la inicialización de microcontroladores. Esta 
actividad se lleva a cabo cuando se desea ingresar un nuevo vehículo a la flotilla de 
distribución, o cuando se desea cambiar el sistema de un vehículo ya existente. En ambos 
casos, es posible interactuar con la base de datos para obtener información de los 
vehlculos según las necesidades del usuario. En la Figura 3.39 se muestra la primer 
pantalla con la que se debe interactuar si se desea cargar información ya existente en la 
base de datos a uno de los microcontroladores. Dentro de las opciones para seleccionar 
los datos que se van a cargar, se encuentra la selección por placas o por identificador del 
usuario. Se debe seleccionar· un registro de los que aparecen en la lista para poder 
visualizar toda la información de este registro que se desea cargar al microcontrolador. 
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Figura 3.39 Inicialización de equipo externc 

También existe la posibilidad de ingresar nuevos valores al microcontrolador aunque no 
estén antes en la base de datos. Sin embargo, cuando se ingresen nuevos valores al 
microcontrolador se debe crear una nueva tabla que corresponda a un nuevo vehiculo 
dentro de la base de datos, para que la interfaz sea capaz de a1..1tentificar la información 
cuando ésta sea enviada desde ese microcontrolador al finalizar la jornada laboral, y se 
desee mandar esta información de regreso a la base de datos. Esta tarea ya la realiza el 
programa que realizamos. En ambos casos, la Figura 3.40 muestra la ventana que 
permite ingresar manualmente la información que deberá cargarse al microcontrolador, o 
visualizar la información del registro que escogimos en la ventana anterior para ser 
trasmitido al microcontrolador. También existe la posibilidad de asignar la fecha y hora del 
sistema actual o ingresar manualmente datos distintos. Antes de realizar la transmisión, 
se debe elegir el nivel de sensibilidad con el que trabajará el sistema de sensado de nivel 
del vehiculo. Existen cuatro niveles en los que el sistema puede trabajar. El nivel de 
mayor sensibilidad es el nivel O. Si se selecciona este nivel, el sistema almacenará 
cualquier variación en el nivel de combustible como una·· anomalia. Por otro lado, si se 
selecciona el nivel 3 de sensibilidad, el sistema únicamente almc1cenará los cambios de 
niveles más abruptos y de mayor dimensión. 
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Figura 3.40 Inicialización manual del sistema del vehículo 

Después de ingresar todos los datos necesarios para la inicialización del 
microcontrolador, se debe presionar el botón "Tx" para iniciar la transmisión. Al presionar 
este botón se abre el puerto serial de la computadora y la transmisión se lleva a cabo en 
formato ASCII con la siguiente secuencia de datos: 

1. máximo ocho caracteres con información sobre placas 
2. máximo siete caracteres con el identificador de vehlculo 
3. kilometraje del vehículo . ' · , . 
4. eficiencia esperada 
5. nivel de sensibilidad (un solo carácter) 
6. hora 
7. fecha 

El microcontrolador considera que está leyendo datos de un campo de información 
distinto, en cuanto recibe el carácter 13 del código ASCII, que corresponde al retorno de 
línea. · ' 
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4. Pruebas y. resultados 
4.1. Simulador del sistema de combustible automotriz 

El objetivo primordial de realizar un prototipo es contar con un ambiente realista en el que 
se puedan realizar las pruebas correspondientes a los sensores, y que de igual forma sea 
útil para explicar de manera gráfica cómo y para qué funciona el sistema. Para realizar 
este prototipo se tomaron en cuenta las necesidades de ilustración principales del 
proyecto y las partes del automóvil en donde se aplicará. Debidc, a que los sensores se 
ubicarán en el sistema de alimentación de combustible del automóvil, específicamente en 
los duetos de entrada y salida, se consideró a la alimentación de combustible la parte más 
importante del sistema. En la Figura 4.1 se muestra el sistema de pruebas utilizado. 

Figura 4.1 - Simulador del sistema de combustible automotriz 
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4.1.1. Control de la bomba de combustible 

Para realizar pruebas de flujos con el prototipo se determinaron las corrientes requeridas 
del sistema. En la Tabla 4.1 se en enlistan los requerimientos de cada elemento: 

Elemento Corriente aue reauerida (A) 
Bomba de combustible 10 
Inyectores 1.2A 
Sensores de fluio 60mA 
Electrónica en cieneral Menor a 30mA 
Ventiladores 0.4 Ac/u 

Tabla 4.1 - Requerimientos de corriente del sistema 

Debido a que las fuentes con las que contamos en el laboratorio de las instalaciones no 
cubren las necesidades de corriente, se diseño y probó una fuente de voltaje que entrega 
12 V DC y una corriente de 20A como máximo. La elección del voltaje se realizó tomando 
en cuenta un estándar de la SAE que indica que la baterías automotrices deben entregan 
12 V DC. 

Debido a los altos requerimientos de potencia se utilizaron dos transistores de 300W junto 
con resistencias de potencia de protección de 4. 7n. para disminuir el voltaje emisor 
colector de los transistores .. De esta forma, a un voltaje de 12V, los transistores operan 
debajo de la curva máxima de potencia. En la Figura 4.2 se presenta el diseño de la 
fuente. • :. 

. 02 
Rl MJ11021 ~-, n---1 

! '. ~ 
i . R2.MJ11021 

.-A/,,\-, ~----- . 
~Ji --

t----+~ T[ 1~- 1 
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Figura 4.2 - Disei'io de la fuente de voltaje 
i 

Se adquirió un gabinete de metal color negro, con dimensiones ele 25 x 25 x 12 cm para 
conformar la estructura de la fuente: En ella se adaptaron dos transformadores, un puente 
de diodos de potencia y los circuitos de señal cuadrada y de voltaje a 12 V. 

~ 
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Debido a que los transistores disipaban mucha energía fue necesario introducir 
disipadores de calor. Según los cálculos de disipación (Franco Sergio) se necesitan 
disipadores de aluminio de dimensiones 12 x 15 cm y un ancho de 0.5 para cada 
transistor. Los disipadores comerciales para encapsulados T0-3:J son de aluminio y tienen 
dimensiones de 12x 12 cm, con aletas de 5 cm y ancho de 0.5 cm. Éstos cumplen 
perfectamente con los requerimientos de disipación. 

A pesar de los cálculos realizados se observó que los transistores se sobrecalentaban y 
es por esto que se decidió incluir uno par de ventiladores que extrajeran el aire caliente 
del sistema. 

Del mismo modo se calculó la disipación de calor del rectificador el cual se requiere de un 
disipador de 20x20x0.5 cm. Al no tener espacio para introducir oste nuevo disipador se 
decidió utilizar el gabinete de metal para disipar la energía. De este modo el sistema 
funcionó adecuadamente sin sobrecalentamiento. 

En el gabinete se hicieron varios cortes en la parte trasera para introducir los disipadores 
con sus respectivos ventiladores y una conexión DB-9 para puerto serial. Además se 
realizaron varias perforaciones para· asegurar todos los elementos de la fuente. En la 
Figura 4.3 se presenta el diagrama de los elementos de la fuente. 

Transformadores ·, Transfonnadores 

Flujo de aire Flujo de aire 

¡ Rectificador 

CIRCUITO ¡ ~NffiOLDE FUENTE INYECCIÓN DE 
Conexión DB-9 ·.. COMBUSTIBLE 

Disipador Disipador 

Fusible 

Figura 4.3 - Diagrama de distribución de los elementos de la fuente de voltaje 

Se realizaron aberturas en los costados del gabinete y se bloquearon las partes laterales 
izquierda y derecha de los respectivos disipadores con el fin de crear un circuito de aire 
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que pudiera disipar la energía los transistores de potencia y diversos elementos de la 
fuente. 

Se introdujo un fusible de protección de 20 A para proteger el sistema ante un exceso 
momentáneo de corriente. 

Para la salida de las señales de voltaje se adaptaron conectores hembras con conexiones 
banana para el caso de la onda cuadrada y del voltaje DC. La caja se cerró 
herméticamente dejando únicamente la entrada de aire y su salida correspondiente. 

4.1.2. Control de inyección de combustible. 

El riel de inyectores corresponde a un vehículo Golf Volkswagen modelo 1995 de cuatro 
cilindros, por lo que tiene cuatro inyectores. En un sistema automotriz los inyectores son 
controlados mediante la computadora central del vehículo. La computadora determina la 
frecuencia y ciclo de trabajo de los pulsos con base en múltiples variables como lo son el 
nivel de aceleración, la relación de compresión, la presión en el manifull, entre otros. Dado 
a que es imposible simular todas estas variables decidimos crear un controlador en el cual 
se pudiera emular el comportamiento de la computador del automóvil. 

El controlador de inyección se realizó mediante un microcontrolador PIC16F873A el cual 
se controla mediante puerto serial. La conexión al sistema se realiza desde el gabinete de 
la fuente gracias a un conector DB-9. Se le agregó al sistema digital un comparador de 
voltaje para elevar a niveles de 12V, adicionalmente se le agregó una etapa de potencia 
ya que cada inyector consume aproximadamente 300mA. 

Desde una computadora se controla tanto la frecuencia como el ciclo de trabajo de los 
inyectores. De esta forma el consumo del sistema es alterado y junto con la integración 
del sistema es posible simular variaciones en la eficiencia. La frecuencia a la que se 
genera la señal cuadrada es proporcional a las revoluciones por minuto del motor. Por 
ejemplo, si el motor se encuentra funcionando a n [rpm) entonces la frecuencia de los 
inyectores será 

n[rpm) 
f;nyeccidn (Hz]= 60 (4.1) 

El ciclo de trabajo de la señal también es variable ya que el motor puede demandar más o 
menos combustible a un mismo valor de revoluciones por minuto. 

En la Figura 4.4 se muestra el citcuito utilizado para el controlador de inyección de 
combustible. 
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4.2. Obtención de la curva característica de los sensores de 
flujo 

4.2.1. Metodología 

Para comprobar la curva característica de los sensores que nos ofrecía el fabricante 
(Figura 3.3) se buscó generar un sistema hidráulico de flujo variable para tomar un 
conjunto de frecuencias relacionadas en un instante de tiempo. Se utilizaron los siguientes 
elementos del sistema de simulación: una bomba de combustible, una fuente de voltaje 
variable, una probeta de un litro, cronómetro, agua y los sensores de flujo. Se siguió la 
siguiente metodología. 

1. Se instaló la bomba de combustible sumergiéndola en agua y conectando las 
mangueras correspondientes. Se alimentó la bomba con una fuente variable de 
voltaje. Ésta se utilizó para inyectar a los sensores un ga:;to hidráulico constante 
(voltaje constante). 

2. Utilizando la probeta se midió la cantidad de líquido que pasó por ambos sensores 
en 1 O segundos. 

3. Se muestrearon mediante el microcontrolador 180 valores de frecuencia para cada 
sensor eliminando el valor máximo y mlnimo y posteriormente se realizó el 
promedio de los valores restantes. · 

4. Se repitió este procedimiento con cada valor de voltaje desde 6V hasta los 12V 
con escalones de 0.5 V 

5. Se ingresaron los datos a una gráfica de frecuencia contra flujo. Se realizó una 
regresión lineal y se obtuvo la _ecuación de esta recta. 

4.2.2. Resultados 

El promedio de todos los datos adquiridos para el sensor #1 se concentró en la siguiente 
tabla: 

Voltaje Flujo Flujo Frecuencia 
(V) (ml/10seg) (Umin) (Hz) 
6 275 1.65 30.13589507 

6.5 300 1.8 35.24000386 
7 332 1.992 36.05288406 

7.5 352 2.112 37.44464058 
8 365 2.19 40.27949825 

8.5 378 2.268 46.53300033 
9 405 2.43 46.20884444 

9.5 445 2.67 48.3211262 
10 460 2.76 54.65881477 

10.5 485 2.91 57.35980327 
11 510 3.06 58.19937213 

11.5 522 3.132 61.34199096 
12 548 3.288 65.32650365 
Tabla 4.2 Sensor #1 - Relación volta¡e frecuencia 
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En la Figura 4.5 se muestra la relación del voltaje de la bomba con la cantidad de líquido 
medido en 10 segundos. El dato mostrado en la cuarta columna de la tabla anterior de 
frecuencia es el promedio de los 178 valores obtenidos con los sensores durante la 
medición. 

Se realizó la siguiente gráfica de frecuencia contra gasto. 

Sensor1 y = 0.0466x + 0.2699 

R2 = 0.9738 

3.5 ...---------------------~ __. 
3 +-----------------= ..... -=='-------! 

e 2.5 +---------,:=--=------___ __, 
~ 2+---= ... -,::c.c._ ______________ ~ 

'o" 1.5 +-------------
"5' 
¡¡: 1 

0.5 

o +-----.---~---,---....,......---.--.....-·---r--
30 35 40 . 45 50 55 60 65 70 

Frecuencia (Hz) 

Figura 4.5 Sensor #1 - Curva característica 

Se realizó el mismo procedimiento sensor y se obtuvo la la siguiente tabla. 

Voltaje Flujo Flujo Frecuencia 
(V) (ml/10seg) (Umin) (Hz) 
6 275 1.65 29.86825026 

6.5 300 1.8 33.31919529 
7 332 1.992 36.83080728 

7.5 352 2.112 38.41098108 
8 365 2.19 40.48050843 

8.5 378 2.268 43.74043799 
9 405 2.43 47.80204988 

9.5 445 2.67 48.67652683 
10 460 2.76 51.12461239 

10.5 485 2.91 55.60771792 
11 510 3.06 58.87310312 

11.5 522 3.132 61.04681658 
12 548 3.288 63.85461531 
Tabla 4.3 Sensor #2 - Relación voltaJe frecuencia 

La gráfica con la ecuación lineal características es: 
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Sensor 2 
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Figura 4.6 Sensor #2 - Curva característica 

Como vemos en esta gráfica, los valores oscilan alrededor de la recta característica. El 
coeficiente de correlación para el sensor uno es de 0.9738 y 0.9903 para el sensor dos. 
Las pendientes de estas rectas son casi iguales (0.0466 - 0.0483) y con una pequeña 
desviación muy semejante entre si. Estos resultados facilitan el análisis e interpretación 
de flujos ya que nos aseguran· un sistema lineal. 

En la Figura 4. 7 se compara la semejanza en la ecuación de flujo de ambos sensores. 

Sensores 

600 ~----------------·---~ 

'Si 500 
GI 

~ 400 t------::::;;:;_;;;¡¡¡¡r-,.:i-==----
!. 300 +-= ..... ~-----------------; 

0 200 +-----------------·------! ·-::::, 
U: 100 

o ------~------,.------.----------1 
28 38 

Sensor#1 
y= 7.7655x + 44.991 

R2 = 0.9738 

48 58 68 
Frecuencia (Hz) Sensor #2 

y= 8.0579x + 35.742 

R2 = 0.9903 

Figura 4.7 Ecuaciones de flujo Sensor #1 - Sensor #2 

En esta gráfica se muestra el flujo en mililitros en diez segundos contra frecuencia donde 
observamos la semejanza de estas ecuaciones. Esta desviación es totalmente aceptable 
y debajo del rango máximo del 3% de sensor a sensor que indic.l el proveedor. 
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4.3. Tiempo de muestreo de los sensores 

4.3.1. Metodología 

Para analizar el comportamiento de la bomba de combustible se siguieron los siguientes 
pasos. 

1. Se instalaron los sensores de flujo en el sistema básico ele combustible. No se 
aplicó señal a los inyectores por lo que se mantuvieron cerrados en todo momento. 
Por lo tanto, el flujo de entrada es igual al flujo de retorno al tanque. 

2. La bomba de combustible se alimentó con el voltaje nominal de 12 Volts 
(constante). 

3. Se muestrearon mediante el microcontrolador 180 datos de c::ada sensor. 
4. Se realizó la gráfica de tiempo contra frecuencia. 
5. Se analizaron los resultados. 

Para analizar el consumo registrado por el sistema se siguieron los siguientes pasos: 
1. Se introdujo una señal de frecuencia y ciclo de trabajo constante a los inyectores. 
2. Se midió con una probeta el consumo real de los inyectores en un intervalo de 10 

segundos. 
3. Con los sensores y su ecuación característica, se obtuvo el resultado del consumo 

en diez segundos. 
4. Se compararon los resultados obtenidos con el algoritmo del microcontrolador y 

los resultados reales. 

4.3.2. Comportamiento de la bomba de combustible 

En la siguiente gráfica se muestra el comportamiento del sensor uno cuando la bomba de 
combustible es alimentada con su voltaje nominal de 12V. Podem::is observar una cierta 
repetición de una secuencia de patrones cada 18 a 25 mueistras. Posteriormente 
observamos otro patrón mayor cada 42 a 48 muestras. 

Sensor#1 

70 

_ 69 
N 
:e 
i 68 .. 
e 
! 67 e 
u. 66 

65 
o 20 40 60 80 100 120 140 160 

Número de muestras 

Figura 4.8 Sensor #1 - Comportamiento de la bomba de combustible 
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En la Tabla 4.4 se muestran los datos estadísticos correspondientes al comportamiento 
de la bomba de combustible. 

Media 
Error estándar 
Mediana 
Moda 

Sensor#1 

Desviación estándar 
~arianza en muestras 
Rango 
Mínimo 
Máximo 
Suma 
Muestras 

67.21532 
0.059759 
67.28298 
67.66816 
0.801757 
0.642815 
4.266624 
65.25796 
69.52459 
12098.76 
180 

Tabla 4.4 Sensor #1 - Datos estadísticos de comportamiento de la bomba 

La siguiente gráfica es la respuesta al voltaje nominal con que se alimentó la bomba. De 
igual manera observamos la periodicidad de las muestras en cierto intervalo de tiempo. 
Podemos observar la repetición de puntos cada 20 a 30 valores. De la misma forma como 
en el sensor uno, se observa una repetición mayor de los valores Célda 42 a 60 muestras. 

---=-i --- ·-M'2 ==:J 1 
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Figura 4.9 Sensor #2 - Comportamiento de la bomba 

De igual manera que en el primer. sensor, en la Tabla 4.5 se muestran los datos 
estadísticos correspondientes al comportamiento de la bomba de combustible. 
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Media 
Error estándar 
Mediana 
Moda 

Sensor#2 

Desviación estándar 
Varianza en muestras 
Rango 
Mínimo 
Máximo 
Suma 
Muestras 

67.81328 
0.068525 
67.87991 
66.60184 
0.919365 
0.845233 
4.734649 
65.4536 
70.18825 
12206.39 
180 

Tabla 4.5 Sensor #2 - Datos estadísticos de comportamiento de la bomba 

Es interesante observar las repeticiones de los valores de la muestras de forma periódica, 
lo cual se debe a las aspas de la bomba de combustible. Al no ser todas idénticas se 
observa una variación de los flujos que se van repitiendo cada periodo de tiempo. 

Este fenómeno se manifiesta sin importar el sensor que se use para el muestreo. Es 
posible ver las oscilaciones de la bomba de combustible y los pequeños cambios en el 
flujo. Por tanto podemos afirmar que el método de muestro implem1mtado es confiable. 

4.3.3. Consumo de combustible 

Las pruebas de consumo con los sensores se realizaron con el sistema de simulación. La 
señal de entrada a los inyectores fue variable en frecuencia y ciclo de trabajo. Se 
realizaron pruebas a frecuencias de 30, 50, 100 y 120Hz. 

Las gráficas obtenidas utilizando la probeta se denominan Flujo Real y las obtenidas 
mediante el algoritmo del microcontrolador se denominan Flujo Micro. 

La siguiente gráfica nos muestra los resultados a una frecuencia :le inyección de 30 Hz. 
La gráfica nos muestra en el eje de las ordenadas el ciclo del trabajo y en el de las 
abscisas el consumo en mililitros en 1 O segundos. 
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Figura 4.1 O Consumo a 30Hz 
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En la siguiente gráfica se muestra la respuesta de consumo al modificar el ciclo de trabajo 
con una frecuencia constante de 50 Hz. Como vemos, al aumentar la el ciclo de trabajo 
positivo aumenta el consumo de forma lineal. 

SO Hz 

f 140 +-----------''----------,,...;~,c--1 
.!!l 120 ... 
=e 100 +----------,,,:2.=----_,__-------1 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Clclo de trabajo 

Figura 4.11 Consumo a 50Hz 

-+- Flujo real 

·-+- Flujo Micro 

A 100 Hz se muestra el consumo· a diferentes ciclos de trabajos. En la Figura 4.12 se 
puede observar que a ciclos de trabajo menores a 30% los inyectores no responden de 
manera apropiada. Del mismo modo sucede con ciclos mayores al 60 %. El 
comportamiento de la pendiente ·de consumo es mayor en comparación a las pruebas 
anteriores. 
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En la Figura 4.13 observamos que los rangos en que responden los inyectores a la 
entrada de ciclo de trabajo son menores, reduciéndose al rango de 30% a 60% donde en 
el ciclo de trabajo positivo a 30% es 20 mililitros mas alto que en el caso de 100 Hz. 
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Figura 4.13 Consumo a 120Hz 
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Como vemos la diferencia entre el flujo real y el flujo registrado por el microcontrolador es 
muy poca. En el Apéndice A-5 se muestran las tablas fuentes de las pruebas a distintas 
frecuencias junto con un análisis . estadlstico del error de medición. Gracias a la 
investigación realizada sabemos que la frecuencia de los inyectores depende de las 
revoluciones por minuto del motor y el ciclo de trabajo para estas 1'recuencias oscila entre 
el 40% y 60%. Esto se determinó prácticamente en nuestro sistema ya que con 
frecuencias mayores a 1 OOHz los inyectores no son capaces de responder a ciclos de 
trabajo menores al 30% ni mayor al 60%. En este rango, el error en mediciones de 
consumo obtenido por el procesamiento del sistema digital y el consumo real es menor al 
1 % y por tanto nuestro sistema es confiable. Si nos alejamos de este rango observamos 
que el error con respecto al real llega a ser hasta del 10 %. · 
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4.4. Pruebas de ruido 

Una de las principales limitantes que se encuentran cuando se desea introducir un 
prototipo de investigación al uso cotidiano, son las agresiones que! recibe el sistema por 
parte del medio. Debido a esto, y ya que en un futuro se desea implementar el sistema 
para uso cotidiano, se realizaron diferentes pruebas de ruido que permitieron conocer las 
fortalezas y las debilidades del sistema cuando se aplica a una planta "real". 

Dentro de las agresiones más comunes que un sistema digital puede recibir, están la 
exposición a ruido electromagnético, a grandes diferencias de temperatura, y exposición a 
humedad. De todas estas agresiones, el sistema es más sensible al ruido 
electromagnético, ya que las agresiones por diferencias de temperatura y exposición a la 
humedad son descartadas ya que el sistema se encuentra protegid() dentro del vehlculo. 

Para observar los efectos del ruido electromagnético en el sistema digital se realizaron 
diferentes pruebas sobre los módulos de sensado, módulo de transmisión y el módulo de 
procesamiento. Dentro de las pruebas de ruido electromagnético, la realización de 
pruebas se enfocó a aquellos eventos a los que se enfrentará el sistema comúnmente. 
Dentro de estos eventos, se encuentran las actividades cotidianas que llevan acabo los 
vehículos: encendido del vehlculo (proceso de ignición automotriz), aceleración constante 
del vehlculo y vehículo encendido sin acelerar. Al realizar estas pruebas al sistema, se 
apegó al tipo de ruido que nuestra planta, es decir el vehículo, genera, que es ruido por 
disparo y ruido limitado a un rango de frecuencias. 

El ruido por disparo se genera al encender el automóvil, mientras que el ruido limitado a 
un rango de frecuencias se genera cuando el motor se encuentra encendido y/o hay 
aceleración del vehlculo. A pesar de que la fuente del ruido parece sencilla de 
comprender, es importante conocer el evento que genera el ruid·::i y sus caracterlsticas 
esenciales. El ruido por disparo es generado por las bujías del sistema de combustión que 
generan un arco eléctrico a una frecuencia de 900 a 4000 eventos por minuto. El ruido 
generado por el motor encendido en un rango de frecuencias ele 50 Hz a 4 MHz es 
producido por diversas razones. Las principales son la fricción del metal de los pistones, 
las explosiones de la combustión y los armónicos del arco eléctrico que se genera al 
encender el automóvil. El ruido electromagnético generado por el motor va de frecuencias 
desde 30 Hz hasta un máximo de 4 MHz. No existen frecuencias mayores generadas por 
este tipo de ruido, ya que todas las fuentes del mismo son sistemas mecánicos que 
trabajan a menor velocidad que cualquier sistema electrónico utilizado. La potencia del 
ruido es totalmente variable ya que depende de la potencia del motor, el número de 
válvulas, pistones, antigüedad del motor y mantenimi.ento. A pesar de que la frecuencia 
del ruido electromagnético suele ser mucho menor a la frecuencia de transmisión y 
procesamiento del sistema digital, en ocasiones llega a afectar a los sistemas electrónicos 
y eléctricos del vehlculo. De igual forma, es capaz de afectar al pmtotipo. Para analizar la 
magnitud de estas afecciones se llevó a cabo la siguiente metodología de pruebas en 
cada uno de los módulos del sistema. 

4.4.1. Descripción práctica de la metodologia de pruebas 

El sistema de pruebas de ruido· que se utilizó fue i.Jn automóvil Chrysler Stratus 2002. 
Debido a que la carrocerla del automóvil está exenta del ruido electromagnético generado 
por el motor, ya que funciona como conductor que elimina el ruido, se decidió montar 
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nuestro sistema sobre el motor del automóvil. Se abrió el cofre del motor y se instaló el 
sistema digital sobre el filtro del automóvil, ya que esta sección e,s la que sufre menos 
variaciones por temperatura. La fuente de alimentación de la bomba y los inyectores se 
montaron en una sección no observada, ya que las pruebas se enfocaron en observar 
cómo afecta el ruido electromagnético del motor sobre el circuito únicamente. La fuente 
de alimentación de la bomba fue conectada a un enchufe a 120 V 60 Hz estándar. El 
circuito fue alimentado por medio de un regulador de voltaje utilizando el sistema eléctrico 
del automóvil y conectando el regulador a la batería del mismo entregando un voltaje de 
11.25 a 12.SV. 

Las pruebas se realizaron en cuatro módulos distintos: en el sistema de sensado de flujo, 
sistema de sensado de nivel, transmisión inalámbrica y sistema digital. En cada uno de 
ellos se llevó a cabo una metodología de prueba distinta dependiendo de la funcionalidad 
de cada módulo. A continuación se presenta la metodología utilizada en cada módulo y 
los resultados obtenidos. 

4.4.2. Sistema de sensado de flujo 

Se instaló el sistema digital · sobre el filtro del motor con el motor encendido a su 
frecuencia en reposo, es decir con el motor encendido y sin aet~leración. Se utilizaron 
diferentes frecuencias y diferentes ciclos de trabajo para obten~r el consumo real y fue 
comparado con el consumo obtenido en las pruebas sin ruido. 

Utilizando la hiperterminal para controlar la fuente de voltaje de la bomba y el sistema de 
control de inyectores, se varió el valor de la frecuencia de los inyectores del simulador y el 
ciclo de trabajo de los mismos, de la misma manera que se hizo para realizar las pruebas 
sin ruido. Se utilizó la misma metodología que en la realización de pruebas sin ruido. Se 
utilizó la hiperterminal de otra computadora para recibir del microcontrolador del vehlculo 
los valores de consumo correspondientes a cada valor de frecuencia y ciclo de trabajo 
que se asignó. Se almacenaron todos esos datos en un archivo de Excel para analizar si 
en alguna frecuencia o ciclo de trabajo en específico había variado en gran medida el 
valor del consumo cuando el sistema estaba o no expuesto al ruido. A continuación se 
muestran una serie de tablas para frecuencias y ciclos de trabajo asignados para el 
controlador de inyectores. En cada una de las tablas se muestra una columna con los 
datos obtenidos en la realización de pruebas sin ruido y los datos obtenidos en la 
realización de pruebas con ruido.· 
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Sin ruido Con ruido r · 
10% 21 .8399 21-83445 3.33990 '1 
20% 29.63348 29.62334 0.86652:~ -0.01014 
30% 44.10619 44.05667 1-60618!5 -0. 04952 
40% 54.10345 54.12342 0.1034413 0.01997 
50% 65.1648 65.18564 0.835204 0.02084 
60% 88.04995 87 .9978 1.549954 -0.05215 
70% 98.41936 98.38999 0.58064 -O 02937 
80% 120.82 120.445 0.82001 -0.37501 
90% 130.0985 130.6776 0.098471 0.57908 
100% 130.8505 130.0342 1.850479 -0.81628 

eromedio -0.07180 
Tabla 4.7 Sensado de flujo con ruido a 30Hz de inyección 

Sin ruido Con ruido Diferencia 
10% 10.5 11 .50832 11 .50456 0.00376 
20% 41 39.37089 39.23444 1.62911 ~· 0.13645 
30% 58 55.12354 55.0923 2.87646:1 0.03124 
40% 71 69.92956 69.91899 1.07044~'. 0.01057 
50% 82.5 82.7821 82.77932 0,282097 0.00278 
60% 96.5 95.97393 95.9632 o.526on 0.01073 
70% 110 105.7566 105.7532 4.24342ti 0.00337 
80% 130 121 .1415 121 .1456 8.85846Ei -0.00407 
90% 146 137.8799 137.2343 8.120064 0.64564 
100% 129 130.0479 130.0342 1.047894 0.01369 

Promedio 0.08542 
Tabla 4.6 Sensado de flujo con ruido a 50Hz de inyección 

10% 
20% 
30% 57 60.55209 60.2325 3.552088 -0.31959 
40% 93 92.96825 92.943 0.031751 -0.02525 
50% 120 120.0682 120.98 0.068245 0.91176 
60% 130 131 .3485 131 .56 1.348488 0.21151 
70% 
80% 
90% 
100% 

romed o 0.19461 
Tabla 4.8 Sensado de flujo con ruido a 100Hz de inyección 
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20% 
30% 82 86.12588 86.11113 4.12587!3 -0.01475 
40% 87 92 .78813 92.7754 5.788129 -0.01273 
50% 108 109.6142 109.8 1.61420!:i 0.18579 
60% 126 131 .1179 130.45 5.117862 -0.66786 
70% 
80% 
90% 
100% 

promedio -0.12739 
Tabla 4.9 Sensado de flujo con ruido a 120Hz de inyec:ción 

Tomando en cuenta que el sistema de sensado de flujo tiene un error inherente calculado 
en las pruebas por sensado de flujo sin ruido de aproximadamente del 1%, y realizando 
una división simple de los datos de sensado de flujo con ruido entre los datos de sensado 
de flujo sin ruido, se encontró una diferencia en los valores de 0.021 mi en promedio, lo 
que permite deducir que el sistema de sensado de flujo no se ve afectado por el ruido 
electromagnético del automóvil. . 
El conocimiento adquirido de los dispositivos utilizados permite deducir que la inmunidad 
al ruido electromagnético de este módulo se debe en . parte a que cada uno de los 
dispositivos utilizados fueron disei'lados específicament~ para uso automotriz. 

4.4.3. Sistema de sensado de nivel 

Se instaló el simulador de vehículo sobre el motor del automóvil alimentándolo como se 
mencionó en el módulo anterior. Se utilizó el sensor de nivel simulando que no hubiera 
anomalías por robo o carga, por lo que no se debla mover el flotador. Se tomó un periodo 
de mediciones de 1 minuto para .determinar si se detectó un robo o no. Se monitorearon 
las variaciones del nivel cada 5 ·segundos para observar si la sensibilidad del sensor de 
nivel aumenta debido al ruido. A continuación se muestra una tabla con el valor entregado 
por el sensor de nivel cada cinco segundos. Como se puede observar, el algoritmo no 
detecta ninguna anomalía, ya que el valor que entrega el sensor de nivel no se ve 
afectado por el ruido que hay alrededor. 
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Seaundos Medición sensor Anomalias 
5 Ox5E o 
10 Ox5E o 
15 Ox5E o 
20 Ox5E o 
25 Ox5F o 
30 Ox5E o 
35 Ox5E o 
40 Ox5D o. 
45 Ox5E o 
50 Ox5F o 
55 Ox5E o 
60 Ox5E o 

Tabla 4.1 O Sensado de nivel sin anomalías 

Debido a que el automóvil estaba en alto total, la única variación de nivel dentro de las 
tinas del simulador fue despreciable y se debla a la vibración del motor, por lo que no se 
detectó ningún robo en el sist~ma del vehículo. · 

Se simuló después una carga de combustible de manera manual por un lapso de 60 
segundos y se determinó si la carga era detectada por el microcontrolador. Debido a que 
esta detección depende directamente del algoritmo de detección det anomalías, y a que el 
sistema digital no se vio afectado por este tipo de ruido electromagnético, el sistema fue 
capaz de detectar la anomalía por carga de combustibl.e. Estas pruebas se realizaron 
modificando manualmente la posición del sensor de nivel simulando una carga, se 
monitorearon los valores obtenidos por el ADC y se determinó si se registró la carga al 
final del periodo de sensado, que en este caso fue también de 60 segundos. La siguiente 
tabla muestra los valores entregados por el sensor al ADC cada cinco segundos. Los 
valores entregados indican una diferencia de combustible positiva l' abrupta, por lo que el 
microcontrolador almacena el momento preciso en el que se llevó a cabo la anomalía. 

Segundos Medición sensor 
o OxOO 
5 Ox04 
10 OxOF 
15 Ox1E 
20 

., 
Ox29 

125 Ox4F 
30 Ox60 
35. Ox6A 
~o Ox73 
45 Ox93 
50 OxA3 
55 OxEO 
60 · OxFF 

Se detectó una CARGA 
Tabla 4.11 Sensado de nivel con anomalía de carga 
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Se realizó la misma prueba para el caso de robo de combustible, pero en este caso no 
se modificó la posición del flotador manualmente sino se vació el contenedor en forma 
constante a una velocidad mucho mayor de lo que puede consumir un riel de 
inyectores en un lapso de tiempo. Por medio de una manguera se aplicó el principio 
de Bernoulli y se colocó una cubeta a lado del automóvil para que se vaciara el 
contenedor de agua del simulador de tanque y así el sensor de nivel detectara esta 
anomalía. La detección fue exitosa. 

Seaundos Medición sensor 
o OxFF 
5 OxE9 
10 OxAO 
15 Ox92 
20 Ox81 
25 OX77 
30 Ox6F 
35 Ox5A 
140 Ox3F 
145 Ox30 
50 Ox2B 
55 Ox19 
60 Ox02 

Se detectó un ROBO 
Tabla 4.12 Sensado de nivel con anomalía de robo 

4.4.4. Transmisión inalámbrica 

La transmisión inalámbrica es el módulo que podría considerarse como el más sensible al 
ruido electromagnético, ya que el medio por el cual. se propagan las ondas está 
contaminado con este ruido. Para realizar la prueba de qué tan sensible es la transmisión 
inalámbrica al estar expuesta al ruido electromagnético, se llevó a cabo una prueba más 
complicada que en los módulos anteriores. A continuación se resume la metodología que 
se utilizó para la prueba. 

Se programó el sistema del vehículo con una trama conocida de 22 Bytes cuya estructura 
se explicó en la sección de algoritmos de transmisión, para que el sistema del automóvil 
enviara esta trama al sistema de la computadora. El sistema de la computadora envió la 
misma trama conocida de 22 Bytes de información de regreso al vehículo. 

El proceso que se llevó a cabo para calcular el B.E.R. (bit ~rror rat,~) de la transmisión fue 
por medio de un contador de tramas recibidas correctamente programado dentro de 
ambos microcontroladores, que comparaban la trama recibida con la almacenada. 
Usualmente se utiliza un contador de bits para calcular el B.E.R., pero por razones de 
simplicidad, resultó más sencillo incrementar los contadores únicamente cuando una 
trama completa estuviera correcta. 
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Si el vehículo recibía la misma que envió, se incrementaba en uno el contador de tramas 
correctas. En el caso de que no se recibiera la información correcta se incrementaba en 
uno el contador de fallas de transmisión. 

La transmisión se probó por un periodo de una hora. En este caso, únicamente el circuito 
correspondiente al vehículo se mantuvo sobre el filtro del motor del automóvil encendido, 
ya que el circuito correspondiente a la computadora se mantuvo ah3jado una distancia de 
aproximadamente cincuenta metros. El circuito de la computadora se alimentó con una 
fuente de corriente directa independiente. 

Existen muchas variables relacionadas con el comportamiento del sistema que pueden 
afectar la tasa de transmisión de errores. Las variables que se cetnsideran como mayor 
influencia en el sistema en este caso son las que se presentan en la Tabla 4.13. 

Distancia (m) 50 
Hora 12:54 hr 
Día 11/14/2004 
Temperatura promedio 20ºC 
Polarización Vertical 
Tipo Monopolo 
Tipo de Modulación FSK 
Tasa de transmisión 19200 bps 
Detección de errores No 
Revoluciones motor (rpm) 1000 
Tiempo de prueba (min) 60 
Frecuencia de cortadora 914.5 MHz 
~ncho de banda 50 KHz 
lmoedancia de la antena 50 ohms --
Tramas enviadas cor minuto 144000 
Promedio de tramas correctas 143,986 
Promedio de tramas incorrectas 14 
Confiabilidad 99.99000% 

Tabla 4.13 Resultados de la transmisión inalámbnc:a 

Dentro de esta tabla se encuentran los resultados de la prueba de transmisión inalámbrica 
aplicando ruido electromagnético al sistema de transmisión. Se puede observar el 
promedio de tramas correctas (valor que viene del contador de tramas correctas) y el 
promedio de tramas incorrectas. La relación de ambos promedios genera el B.E.R y el 
porcentaje de confiabilidad del sistema. Según los cálculos que se hicieron en una hoja de 
datos tipo Excel, y conociendo el promedio de tramas correctas e incorrectas de la 
transmisión en una hora, la confiabilidad de la transmisión inalámbrica es del 99.99% 
como un dato práctico, se consideró que el nivel de confiabilidad del sistema de 
transmisión es bastante alto. Sin embargo estamos concientes que los valores 
comerciales de confiabilidad para transmisiones inalámbricas digitales se relacionan con 
un B.E.R. de "cinco ceros", es decir con un B.E.R. alrededor de 0.000001% de error por 
trama transmitida, lo que indica que el B.E.R. obtenido para el proyecto es relativamente 
alto. 
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4.4.5. Sistema digital 

La prueba del sistema digital en general con respecto al ruido engloba los módulos 
mencionados anteriormente y su comportamiento ante situaciones comunes durante la 
jornada laboral, y en ocasiones valores pico y extremos. Este módulo se encargó de 
analizar el efecto que tienen ciertos eventos del dia sobre el sistema digital. 

En primer lugar se instaló el sistema digital sobre el filtro del motor del vehículo como se 
mencionó anteriormente. Para esta prueba se analizó únicamente la respuesta al ruido del 
circuito que está localizado dentro del vehículo, ya que el circuito que se encuentra en la 
computadora no se ve afectado por este tipo de agresiones del medio. 
El circuito del vehículo fue conectado a la batería del automóvil ;;¡ través de un circuito 
regulador de voltaje. Se conectó el cable de transmisión serial a la hiperterminal de una 
computadora, para poder visualizar en ésta los valores de consumo entregados por el 
microcontrolador del vehículo, en tiempo real. 

El primer evento al que se expuso el sistema digital fue a la aceleración del vehículo, ya 
que en las pruebas realizadas para los módulos anteriores se mantuvo prendido el motor 
del vehículo sin acelerarlo. Se realizó el monitoreo con la computadora del número de 
veces que se reinició el sistema en un minuto conforme se aceleraba el motor. En la tabla 
4.14 se muestra la relación de reinicias que sufrió el sistema en treinta segundos 
conforme aumentaban las revoluciones por minuto. Esto se debe a que la variación del 
voltaje debido al ruido provoca que el sistema se reinicie. 

Revoluciones (rpm) Reinicios (30 seal 
1000 o 
1500 o 
2000 o 
2500 o 
3000 o 
3500 1 
4000 1 

·4500 1 
5000 3 
5500 3 
6000 10 .. 

Tabla 4._14 Desempei'lo del sistema d191tal 

El segundo evento al que se expuso el sistema digital fue al E!ncendido del motor. El 
encendido del motor es un evento crítico para el sistema digital, ya que pasa de su 
alimentación secundaria {una batería independie.nte) a su alimentación primara, el 
regulador de voltaje conectado al sistema eléctrico del automóvil. En muchas ocasiones el 
voltaje transitorio entre una fuente de alimentación y la otra aunado al ruido 
electromagnético, genera valores de voltaje que provocan que el sistema digital se 
reinicie. Se realizaron varias pruebas para ver si el sistema era muy sensible a este 
evento o era completamente inmune. Después de realizar las pruebas, se notó que la 
posibilidad de que el sistema se reinicie cuando se enciende el motor del automóvil es 
completamente aleatoria. Sin embargo, el sistema digital no es completamente inmune a 
este evento debido a que en . ocasiones sí se reinicio al momento de encender el 
automóvil. 
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5. Conclusiones 
El proyecto de sistema de monitoreo de combustible para flotillas de distribución nos 
presenta una de las posibles soluciones para combatir una de los tantos tipos de 
corrupción que existen en nuestro país. El sistema puede servir como base para la 
realización de nuevas aplicaciones como Jo son: sistemas de monitoreo para la realización 
de pruebas de consumo en motores, control de mantenimiento vehicular, control de rutas 
de distribución, entre otras. Una efectiva aplicación del sistema es de gran utilidad para la 
logística de cualquier empresa ya que simplifica la adquisición ele parámetros para la 
administración y mantenimiento de las flotillas de distribución. Existe una ventaja 
competitiva del sistema ya que actualmente no existen sistemas similares ni enfoques 
semejantes respecto a la automatización y modo de funcionamientc, del sistema. 

Se pueden realizar mejoras y nuevas implementaciones de aplicaciones según los 
requerimientos del cliente. Los algoritmos y la base de datos implementados pueden 
acuatizarse para la realización de nuevas funciones. Sería también necesario crear un 
sistema automatizado que se ajuste a las características intrínsecas de cada sensor. Los 
sensores de fuljo utilizados fueron probados y ajustados individualmente Jo cual implica 
ajustar el sistema del microcontrolador. La precisión de las mediciones de consumo es del 
99% y sería conveniente la instalación de sensores más precisos, con la única desventaja 
de que estos tienen un precio elevado. 

En cuanto a las áreas de oportunidad que tiene el mismo y a las mejoras que se pueden 
lograr y que no se encontraban a nuestro alcance con respecto a los objetivos planeados 
al inicio del proyecto y al tiempo de desarrollo del mismo, se encuentran varios puntos. 
Uno de los más importantes seria la realización de pruebas ·:le campo. Dado a la 
aplicación práctica del proyecto, es necesaria la instalación del sistema en varios 
vehículos para poder determinar el funcionamiento y posibles fallas de éste. Aunado a 
esto se requiere una investigación extensa de estándares automotrices para poder 
asegurar al cliente que el sistema no afectará el desemper'lo del vehículo. 

Concluimos que tras el periodo de tiempo ser'lalado se logró cumplir con la estructura y los 
objetivos de la materia de proyectos de ingeniería. La estructura del método científico e 
investigación utilizada a Jo largo del curso nos permitió realizar en tiempo y recursos los 
objetivos que planteamos al inicio del proyecto .. Durante la realización de este se 
reforzaron valores y habilidades básicas para el profesionista, como la capacidad de 
trabajar en equipo, planeación y organización de un proyecto, c,)mpromiso, alcance de 
objetivos en el tiempo ser'lalado y presentación de resultados de manera clara y 
congruente. 

Una de las conclusiones más importantes a las que llegamos después del periodo de 
trabajo de dos semestres fue que el proyecto que nos propusimos fue ambicioso ya que 
logró englobar gran parte de los conocimientos adquiridos a lo largo de nuestros estudios 
profesionales. Sentimos que cumplimos con uno de los objetivos más importantes de la 
materia de proyectos de ingeniería, que es sustentar de manera práctica los 
conocimientos que adquirimos a lo largo de la carrera y superar un reto tanto intelectual 
como práctico que nosotros mismos nos propusimos. Este proyecto cubrió varias áreas de 
conocimiento que resultan estratégicas para nuestra formación como sistemas digitales, 
sistemas de comunicación, procesamiento digital de ser'lales, electrónica analógica, 
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computación, entre otros. También nos adentró a otras áreas de conocimiento que no son 
de nuestra especialidad como la mecánica automotriz, la química y la dinámica de fluidos. 
Esta apertura a un nuevo mundo de conocimientos nos permitió aprender más de otras 
áreas y reforzar nuestra capacidad de análisis, sfntesis y aprendizaje. El análisis y la 
investigación nos permitieron crear soluciones innovadoras a los problemas a los que nos 
enfrentábamos en la práctica, además del diseño de sistemas eficientes. 
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Apéndice 

A-1 Viscosidad del agua y de líquidos derivados del petróleo 
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A-2 Relación de peso especifico - temperatura, para aceites de·rivados del petróleo 
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A-3 Expansión de productos derivados del petróleo al aumentar la temperatura 
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A-4 Caracteristicas del PIC18F458 

TABLE 1-1· PIC18FXX8 DEI/ICE FEATURES 

Featuraa PIC1BF248 PIC18F258 PIC11F<Ua PIC1aF458 

Op.-ating Froquency DC-4DMHz DC-40MHz DC-4DMHz DC-40 Ml-k 

lnterral ..,Byta,._,.,,,,...,...,,,.,...+-..... 1..,&K,.,,.._-+---,,.32.,K,....--+--. .. ,s.,K .... -,+-..... 3,.2,..K.,...---1 
i:«,gnm to!Siral•'Mllll B192 16384 8192 1639' 
Momory lrllllUCtion, 

01111 Manory (Bvm,) 
Dala EEPROM Mell'DV(~) 
lntaru pi Soi.rce1 

l.0Por111 
Timara 
C1plu1111Compara1PWM Medula, 
Erharcod Caplura'Ccmparal 
S:WM Modulea 
&rial canrn, ricatio111 

Panilla! Canmuni:11i:1111 (PSP) 

Rooebi (end D1laya) 

CNI Modula 
In-Circuir Serial Pr<,g,,mnirg,. 
(ICSP,.) 

ln1111Uctions..t 

Pack:agaa 

768 768 1636 
266 266 256 

17 17 21 21 
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4 4 
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A-5 Pruebas de consumo 

30Hz 

Ciclo de trabajo Flujo Real Flujo Micro Error 
% Error (ml/10sea) (ml/10seg) (ml/10seg) 

10% 18.5 21.8399 3.339901 18.05% 
20% 30.5 29.63348 0.866522 2.84% 
30% 42.5 44.10619 1.606185 3.78% 
40% 54 54.10345 0.103446 0.19% 
50% 66 65.1648 0.835204 1.27% 
60% 86.5 88.04995 1.549954 1.79% 
70% 99 98.41936 0.58064 0.59% 
80% 120 120.82 0.82001 0.68% 
90% 130 130.0985 0.098471 0.08% 
100% 129 130.8505 1.850479 1.43% 

promedio 3.07% 

50 Hz 

Ciclo de trabajo 
Flujo Real Flujo Micro Error 

% Error 
(ml/10sea) (ml/10seg) (ml/10seg) 

10% 10.5 11.50832 1.008318 9.60% 
20% 41 39.37089 1.629112 3.97% 
30% 58 55.12354 2.876463 4.96% 
40% 71 69.92956 1.070442 1.51% 
50% 82.5 82.7821 0.282097 0.34% 
60% 96.5 95.97393 •. 0.526073 0.55% 
70% 110 105.7566 4.243425 3.86% 
80% 130 121.1415 8.858466 6.81% 
90% 146 137.8799 · 8.120064 5.56% 
100% 129. 130.0479 1.047894 0.81% 

promedio 3.80% 

100 Hz 

Ciclo de trabajo 
Flujo Real Flujo Micro Error % Error 
(ml/10seg) (ml/10seg) (ml/10seg) 

10% ' - - - -
20% - - - -
30% 57 60.55209 3.552088 5.87% 
40% 93 92.96825 0.031751 0.03% 
50% ,'120 120.0682 0.068245 0.06% 
60% 130 131.3485 1.348488 1.03% 
70% - - - -
80% - - - -
90% - - - -
100% - - - -

' oromedio 1.75% 

A-5 



120Hz 

Ciclo de trabajo 
Flujo Real Flujo Micro Error 

% Error 
(ml/10seg) (ml/10seg) (ml/10seg) 

10% - - - -
20% - - - -
30% 82 86.12588 4.125876 5.03% 
40% 87 92.78813 5.788129 6.65% 
50% 108 109.6142 1.614205 1.49% 
60% 126 131.1179 5.117862 4.06% 
70% - - ~ -
80% - - - -
90% - - - -
100% - - - -

promedie 4.31% 

A-6 
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