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INTRODUCCIÓN
En el autódromo de Tocancipá (Cundinamarca) se realizan diferentes tipos de
campeonatos entre los que están: 12 Horas Petrobrás, Campeonato de San Diego, Gran
Premio Nacional de Tractomulas Móbil Delvac, Goodyear Terpel TC 2.000, Campeonato
piques cuarto de milla y 6 Horas de Bogotá Petrobras – Motor.
El ingeniero Mauricio Girardot trabaja con algunos de los vehículos que pertenecen a los
campeonatos de las 12 horas de Petrobras, Goodyear Terpel TC 2.000 y las 6 Horas de
Bogotá Petrobras – Motor, debido a que el trabajo que se realiza para estos vehículos
esta dentro de una misma gama de vehículos convencionales de calle como los que se
ven a diario en la ciudad.
También se encuentran vehículos diferentes como los prototipos Van Diemen1 los cuales
poseen motores de combustión interna convencionales, la diferencia mas relevante con
respecto a un automóvil corriente es el chasis, esto permite trabajar con este prototipo
como si fuera un auto de calle.
Entre los trabajos que el ingeniero realiza sobre estos vehículos esta la preparación total o
parcial del auto y la asistencia en carrera para competir en la correspondiente prueba. Al
preparar un automóvil convencional para algún tipo de prueba, requiere un proceso de
ingeniería donde se evalúa desde la marca del auto hasta el más mínimo detalle que le
permita desempeñarse de la manera más óptima dentro de una categoría y bajo las
condiciones de un campeonato.
Entre las partes que se evalúan en un auto están según su respectivo campeonato:
•
•

1

Modelo
Cilindraje del motor

Vehículo prototipo para competencias de alta velocidad.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Peso (Kg.)
Utilización de elementos que eleven la potencia del motor
Cantidad de válvulas a utilizar en el motor
Medidas del motor
Carrocería
Suspensión
Rines y llantas
Frenos
Dirección
Chasis
Sistema eléctrico
Tanque de combustible
Sistema de extinción

Una de las partes más importantes y que más tiempo puede consumir es la optimización y
estabilidad que tienen que manejar los motores, en condiciones de alta exigencia para
este tipo de competencias. Al realizar las reformas que el motor necesite, aparece una
serie de ajustes cruciales para encontrar el máximo rendimiento del mismo. Entre estas
reformas esta el recorte de la culata del motor para disminuir el tamaño de la cámara de
compresión de cada pistón y aumentar la potencia del motor, otra de las reformas que se
realizan es el aumento de las cavidades por donde entra el oxigeno y la gasolina para que
ingrese mayor cantidad de mezcla a las cámaras de compresión lo cual implica que se
tenga que cambiar el carburador y las válvulas del motor. En algunos casos se cambia el
carburador por una inyección programable.
El siguiente paso luego de este tipo de cambios es poner a punto el motor, esto quiere
decir, que se necesita ajustar la cantidad exacta de gasolina y oxigeno que el motor
requiere para trabajar a su máxima potencia sin que se recaliente y sin que ninguna de las
partes internas se rompan o se desgasten en muy poco tiempo. Este ajuste requiere de
bastante tiempo y es un procedimiento largo, tedioso y costoso debido a que el auto tiene
que girar en el autódromo y luego tiene que detenerse para que el ingeniero ajuste las
variables que regulan la mezcla, de tal forma que se tienen que sacar todas las bujías y
según el color que cada una presente se cambian dichos valores una y otra vez.
Adicionalmente el piloto tiene que informarle al ingeniero los valores de los sensores y
describirle el comportamiento del auto agregando que la exactitud de esta información
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depende de la claridad con la que el piloto describa alguna situación teniendo en cuenta
que el piloto tiene que estar muy concentrado durante los giros que realiza en la pista
para evitar accidentes. Este procedimiento puede llevar varios días, adicionalmente se
corre el riesgo de fundir el motor, entonces hay que comenzar nuevamente. Este proyecto
propone una solución para mejorar el procedimiento de tener a punto el motor en un
menor tiempo y reduciendo el riesgo de romper el motor.
El hombre en su afán de buscar una solución, lo ha llevado a que acompañado de la
tecnología desarrolle sistemas de medición más precisos y que faciliten su trabajo; en el
campo de las comunicaciones a distancia se ha venido desarrollando sistemas
inalámbricos que hacen posible la transmisión de datos a gran distancia y velocidad. Para
las competencias automovilísticas se utiliza sistemas de telemetría, que censa variables
del motor. Las variables del motor son señales análogas que se convierten a digitales por
medio de un sistema electrónico conversor, el cual tiene 4 entradas y 4 salidas. Esta
información pasará a un sistema electrónico de comunicación de datos por medio de un
sistema electrónico para tratamiento de la señal dividido en dos partes.
La primera parte ubicada en el auto tiene dos subdivisiones, la primera subdivisión censa
variables del motor y la segunda subdivisión envía datos a través de un sistema
inalámbrico. La segunda parte del sistema de comunicación de datos ubicada en los pits
del autódromo de Tocancipá también tiene dos subdivisiones, el primero recibe las
variables del motor y el segundo hace un tratamiento de señales para luego visualizar
estos datos en un PC. El software de sistema de telemetría de autos de carreras debe
recibir información de entrada del receptor del sistema de comunicación de datos ubicado
en los pits, para un intervalo de tiempo en donde cada variable va ser censada en un
orden especifico (temperatura, presión de aceite, presión en el múltiple de admisión,
RPM, etc.) esta información será visualizada en la pantalla en tiempo real.
Con los datos recolectados en tiempo real (durante la carrera), el ingeniero preparador
podrá analizar y supervisar el comportamiento del automóvil para tomar decisiones y
acciones preventivas o correctivas, con el objetivo de obtener el máximo desempeño
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durante la carrera, lo cual permitirá que el piloto solamente se limite a conducir y a
escuchar las indicaciones del ingeniero. Con los datos recolectados en tiempo real
(durante las pruebas de puesta punto), el ingeniero preparador podrá buscar la puesta a
punto del vehículo con el objetivo de optimizar el rendimiento del automóvil para futuras
carreras.
Figura 1. Organigrama de proceso de comunicación.

Fuente: Los Autores

19

Para poder diseñar e implementar una posible solución a la puesta punto de un motor se
necesario establecer las condiciones y características que serán la base del desarrollo del
proyecto.
Entre los datos más importantes para la puesta a punto está el vacío que generan los
pistones al bajar luego de que ocurre la explosión de la respectiva cámara, la mayor
magnitud de vacío se presenta en el múltiple de admisión debido a que en este punto se
suma la presión generada en los cilindros de cada pistón, la magnitud de esta presión
negativa se traduce en potencia, a mayor vacío mayor potencia, la cantidad de vació que
se genere esta directamente ligado con las revoluciones por minuto de genera el motor.
Las modificaciones realizadas en el motor generan mayor potencia la cual está
directamente relacionada con el incremento de temperatura y teniendo en cuenta que la
mayor parte del tiempo el motor estará en altas revoluciones es de vital importancia
revisar la temperatura del refrigerante del motor constantemente para evitar fundir el
motor.
El incremento de temperatura del motor genera que la densidad del aceite se disminuya,
esto provoca que la presión del aceite baje y el motor pierde lubricación lo que puede
fundir el motor en un momento determinado. Según la descripción del proceso de puesta
a punto de un motor por parte del ingeniero los datos más importantes para el proceso de
poner a punto el motor son:
•

Sensor MAP (Manifold Air Pressure) (Presión de Aire en el Múltiple de Admisión)

•

Sensor de temperatura del refrigerante del motor

•

Sensor de presión de aceite

•

RPM (Revoluciones por minuto)

El sistema que se necesita para realizar el procedimiento de puesta a punto el motor,
debe supervisar el comportamiento de cada uno de los sensores en forma precisa
nombrados anteriormente, con el objetivo de evitar daños en el motor mientras se están
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cambiando sus parámetros. Adicionalmente este sistema de supervisión debe permitir
observa los cambios realizados para saber como avanza la puesta a punto.
Para realizar la puesta a punto el auto debe estar girando en un circuito para determinar
los parámetros que deben cambiar, esto hace necesario que el sistema tenga una
estación donde los datos sean mostrados.
Este sistema debe tener sus propios sensores para evitar un lectura errónea por compartir
la señal de un sistema diferente al que se esta desarrollado. Adicionalmente no debe
interferir en ningún sistema que posea el auto para evitar que la solución sea la que cause
errores. Este sistema debe ser fácil de instalar y asegurar para evitar accidente, debe ser
resistente a la humedad y a los fuertes golpes en caso de accidentes, debe tener sistema
de alimentación a 12 voltios en corriente continua. Mecánicamente debe soportar las
vibraciones que se generan en la carrocería por el conjunto motor amortiguador.
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1. DESCRIPCIÓN DE LA TELEMETRIA EN COLOMBIA

La telemetría da la posibilidad de aplicarla en diferentes campos como lo es la medicina,
electricidad, mecánica, ingeniería y otros, donde se da la oportunidad de estudiarla y
asociarla con alguna de ellas para desarrollar nuevas líneas tecnológicas que mejoren
procesos, maquinas o sistemas. Para que esto suceda es necesario del ingenio, la
curiosidad y la creatividad del hombre para desarrollarla.
Una de las aplicaciones que se han venido desarrollando, ha sido en el mundo del
automovilismo. Deporte donde no solamente depende de la habilidad de un piloto como
era hace unos tiempos, sino también del avance tecnológico que las escuderías
desarrollen en sus bólidos.
Bólidos que hoy en día han desarrollado nuevas tecnologías que facilitan el trabajo de los
pilotos con la maquina, escuderías que se preocupan por estar a la vanguardia de la
tecnología para ser siempre los primeros ante la competencia automotriz, pero para que
esto suceda, se ha tenido que enfatizar en el avance de la telemetría, la cual ha brindado
una solución al control y monitoreo del automóvil cuando se encuentra en competencia
desde un determinado lugar, en este caso seria los pits.
Actualmente la telemetría a ocupado una gran importancia en la formula uno donde no
solo se monitorea y controla las funciones principales del automóvil, sino también con el
piloto de carreras, estudiando el comportamiento que este maneja con el automóvil desde
los pits.

La telemetría brinda la posibilidad de ver en tiempo real el comportamiento del motor
durante la competencia mediante sistemas de transmisión que son monitoreados en
potentes equipos de cómputos donde permiten al ingeniero tomar decisiones que hagan
cambiar algunos estados del automóvil los cuales manipulen algunos sensores que logren
el cambio deseado sobre el vehículo en funcionamiento.
El automovilismo en Colombia ha venido sufriendo cambios importantes desde la
participación de Juan Pablo Montoya en la Formula 1, participación que disparo el número
de aficionados al automovilismo y pilotos en las competencias que se efectúa en el país.
La tecnología utilizada en el automovilismo Colombiano es muy limitada ya que es muy
costosa y aún no se ha establecido algún medio que pueda lograrlo, actualmente los
ingenieros se basan en sus conocimientos mecánicos para poder tener a tiempo
preparado un automóvil para alguna competencia. Muchas veces ellos necesitan
apoyarse de algún medio donde puedan verificar el buen comportamiento del motor en
funcionamiento, pero no le son posibles debido a que son muy costosos o difíciles de
conseguir en el país.
Es por eso que se ha visto la necesidad de investigar y desarrollar nuevos instrumentos
con tecnología que se encuentre en el país los cuales faciliten el trabajo por medio de
análisis y monitoreo en tiempo real de los datos tomados directamente de los motores en
funcionamiento, datos que garanticen un soporte en la toma de decisiones a la hora de
hacer algún cambio en el motor.
Es hay donde el ingeniero de Diseño y Automatización Electrónica despierta su curiosidad
y activa su creatividad en la solución de problemas como estos, donde su conocimiento
no se limita por los obstáculos que se le presenten. Si no gracias a sus ideas da
soluciones importantes que mejoren su nivel de vida. Esto con el ánimo de crear para
mejorar, lo cual hace que viva siempre en un mundo donde todos los días se vuelva más
competitivo e innovador ante la sociedad.
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Objetivo General
•

Diseñar e implementar un sistema de supervisión inalámbrica de datos
(temperatura, presión de aceite, MAP, RPM) del motor de un automóvil en
movimiento con respecto a un punto fijo (pits).

Objetivos Específicos
•

Diseñar e implementar un sistema para la recolección de datos del vehículo.

•

Diseñar e implementar un sistema para el tratamiento de señales antes y después
de ser transmitidas.

•

Diseñar e implementar una red inalámbrica con dispositivos como Acces Point,
Radio Modems y Antenas.

•

Diseñar e implementar un software para mostrar los datos supervisados (interfase
de usuario).

•

Elaborar el correspondiente manual de usuario donde este definido el
funcionamiento, mantenimiento, especificaciones y manejo del prototipo.

1.1 DESCRIPCION DE UN MOTOR DE CUATRO TIEMPOS

1.1.1 FUNCIONAMIENTO DE UN MOTOR DE EXPLOSIÓN
El funcionamiento de un motor de explosión se basa en la fuerza expansiva que tiene una
mezcla de gasolina y aire, en cierta proporción, al inflamarse súbitamente gracias a la
oportuna llegada de una chispa eléctrica. Los gases se expansionan aumentando
violentamente de volumen y como quiera que se hallan encerrados en el interior de una
cámara cilíndrica, llamada cilindro, donde sólo hay una pieza móvil, el émbolo, este
aumento de volumen de los gases produce una fuerza muy importante que acciona el
émbolo. Esta fuerza servirá para el movimiento de todos los demás órganos del vehículo.
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Figura 2. Cilindro.

Fuente. Como reparar y desvarar su carro sin ser un experto

La forma de proceder es la siguiente, sea un cilindro hueco como el que muestra la figura
2, en cuyo interior pueda desplazarse un émbolo unido a un árbol transmisor de su
movimiento llamado cigüeñal y que gira como indica la flecha de la figura 2 al ser
empujado por el émbolo. Por medio de dos orificios figura 3, regulados por válvulas, entra
en la cámara del cilindro una mezcla explosiva que luego será comprimida por el émbolo
al subir éste y estar las válvulas cerradas figura 4. La compresión se efectúa en los
primeros momentos (antes de ponerse en funcionamiento el motor) con la ayuda de un
pequeño motor eléctrico llamado arranque, o motor de arranque, el cual impulsa el
émbolo indirectamente.

Esta compresión de la mezcla que se ve en la figura 4 será progresivamente más
importante a medida que el émbolo va subiendo. Al llegar a su punto máximo de
compresión una chispa, de origen eléctrico, producirá la súbita explosión de la mezcla,
impulsando violentamente el émbolo hacia abajo figura 5. La fuerza con que esto se
realiza permite al émbolo no sólo bajar sino volver a subir para expulsar la mezcla
quemada a cuyo fin se abre la otra válvula figura 6.
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Figura 3. 1er Tiempo admisión.

Fuente. Como reparar y desvarar su carro sin ser un experto

Figura 4. 2do Tiempo compresión.

Fuente. Como reparar y desvarar su carro sin ser un experto

Figura 5. 3er Tiempo expansión.

Fuente. Como reparar y desvarar su carro sin ser un experto
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Figura 6. 4to Tiempo escape.

Fuente. Como reparar y desvarar su carro sin ser un experto

Igualmente la fuerza de la explosión permite al émbolo descender de nuevo. Se verifica,
mientras esto ocurre, la apertura de la primera válvula y el émbolo aspira hacia el interior
del cilindro nueva mezcla explosiva. Al llegar el émbolo a su posición inferior comenzará a
subir de nuevo. Las válvulas se cierran y se renueva la compresión. Reaparece la chispa
eléctrica y el émbolo desciende violentamente repitiéndose de nuevo los demás
movimientos del ciclo.
La repetición de estos movimientos miles de veces y a gran velocidad logra producir la
fuerza suficiente para mover el vehículo y todos los demás órganos de que se compone el
motor. Un motor como el descrito se llama de cuatro tiempos porque necesita cuatro
movimientos para producir uno de trabajo o útil. Estos movimientos son:
1.

El movimiento de succionar la mezcla que se llama de admisión.

2.

El movimiento siguiente que es llamado de compresión, porque la mezcla es
reducida varias veces de volumen.

3. Una chispa entre la mezcla comprimida producirá la inflamación o explosión de la
mezcla de gas que empujará el émbolo produciendo el trabajo útil y se llama
tiempo de explosión o expansión.
4. Este cuarto tiempos consiste en la expulsión de los gases quemados para dejar el
cilindro preparado para continuar el ciclo de funcionamiento. Este tiempo se llama
de escape.
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El movimiento que produce el émbolo deberá ser transformado. Esto implica el uso de un
eje que pueda convertir el movimiento alternativo del émbolo en movimiento rotativo. Esto
es fácil de solucionar si al eje se le hacen uno o varios codos, como una manivela, tal
como se ve en la figura 7.
Entonces el movimiento que va de arriba a abajo del émbolo se convierte en movimiento
de giro en el eje. Este eje con todos sus codos es el famoso cigüeñal, pieza fundamental
en la mecánica del automóvil.
Figura 7. Manivela.

Fuente. Como reparar y desvarar su carro sin ser un experto

Hasta aquí se ha visto únicamente en qué se basa el funcionamiento de un motor de
explosión de cuatro tiempos. Sin embargo son muchos los problemas que se han de
resolver para que un motor funcione con normalidad.
En la figura 8 se muestra un ejemplo de ello. Aquí se ve una perspectiva de lo que es un
motor, en este caso un motor de la marca Renault.
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Figura 8. Motor Renault.

Fuente: Como reparar y desvarar su carro sin ser un experto

En primer lugar se tendrá que proveer de un artificio que permita la correcta y oportuna
apertura y cierre de las válvulas para que éstas cumplan con su cometido abriéndose y
cerrándose exactamente y sólo el tiempo necesario.
Ello requiere un sistema complicado de levas o excéntricas figura 9 que empujen estas
válvulas en el momento requerido y una cantidad de tiempo que sea con toda exactitud el
necesario.
Todo esto da origen a los llamados órganos de distribución, tales son el árbol o eje de
levas Figura 8, que gira accionado por el cigüeñal gracias a un engranaje (B) (o una
cadena en otros casos) que le permite este giro.
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Figura 9. Levas.

Fuente: Como reparar y desvarar su carro sin ser un experto

A lo largo del eje de levas se hallan las levas o excéntricas, colocadas exactamente
debajo de cada mecanismo que ha de mover las válvulas. A medida que la parte
excéntrica de la leva se acerca a la válvula ésta se levanta Figura 10 hasta llegar al punto
culminante en que la leva presenta una superficie cada vez descendente. Entonces por la
acción del resorte la válvula se va cerrando, Figura 11.
Otro de los problemas está en la preparación del gas o mezcla. El depósito de gasolina
suministra ésta en estado líquido. Por lo tanto es necesario el empleo de un aparato que
la gasifique y la mezcle con el aire para que, gracias al oxígeno de éste, pueda hacerse la
explosión en el interior de la cámara de explosión. De ello se encarga el carburador.
Figura 10. Válvula.

Fuente. Como reparar y desvarar su carro sin ser un experto
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Figura 11. Carburador.

Fuente: Como reparar y desvarar su carro sin ser un experto

Un esquema muy sencillo de carburador se observa en la figura 11. El carburador hace
pasar la gasolina por diferentes conductos y la mezcla, finalmente pulverizada, con una
corriente de aire que provoca el propio émbolo en el tiempo de aspiración o admisión. El
carburador sirve, además, para la aceleración del vehículo, ya que con el solo artificio de
permitir el paso de mayor o menor cantidad de mezcla gaseosa, el motor acelera o
decelera su giro. El famoso pedal acelerador que el conductor lleva a su derecha se halla
directamente conectado al carburador.
Además de esto el motor necesita la colaboración de una chispa eléctrica que es la que
ocasiona la inflamación de la mezcla. La chispa ha de producirse cuando el émbolo está
en su punto más alto lo que se llama el punto muerto superior entonces es cuando se
produce la explosión y el émbolo es impelido con gran fuerza hacia abajo.
Fuera de todo lo descrito el motor necesita una serie de elementos que le son
indispensables para funcionar. Por ejemplo, necesita estar engrasado. Si los materiales
rozaran entre sí, el desgaste se produciría rápidamente y para evitar este contratiempo los
ingenieros hacen que el roce no se efectúe metal contra metal, sino que entre ellos
colocan una película muy ligera pero suficiente de aceite. Así el émbolo, por ejemplo,
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puede rozar con toda tranquilidad contra las paredes del cilindro sin que por ello tenga
que dejar nada de su material contra el metal del mismo. Para lograr esto hay una serie
complicada de conductos por el interior del motor y una bomba mediante la cual el aceite
es impulsado por todas aquellas partes del motor que tienen necesidad del mismo. La
bomba recoge este aceite desde el cárter y el aceite, después de haber recorrido el
circuito, vuelve al cárter de nuevo donde es recogido por la bomba y lanzado hacia las
partes del motor que deben ser engrasadas. En la figura 12, un motor donde se ve el
circuito del aceite de engrase.

Figura 12. Circuito del aceite de engrase.

Fuente: Como reparar y desvarar su carro sin ser un experto

En el interior de la cámara de combustión se produzcan súbitamente temperaturas del
orden de los 2.500 grados centígrados y presiones de alrededor de 40 atmósferas.
Lo ideal es que la temperatura no adquiera en la cámara valores de por encima de 600
grados para que el acero pueda trabajar con un mínimo de desahogo. Entonces es
cuando se acude a inventar un sistema capaz de, absorber la temperatura excesiva para
que el motor funcione en las condiciones convenientes.
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Figura 13. Circuito de refrigeración.

Fuente: Como reparar y desvarar su carro sin ser un experto

En la figura 13 se tiene el circuito de refrigeración de un motor. En este caso la
refrigeración se efectúa por medio de agua, pero también puede hacerse por medio de
aire. Lo fundamental del sistema de refrigeración por agua, que por otra parte es el
sistema más corriente, es el radiador y la bomba de agua, a la que va adosado también el
ventilador. El funcionamiento es bastante simple: se llena todo el interior del motor de
unos conductos por donde pasa agua; ésta, al calentarse, es impulsada por la bomba
hacia el radiador donde una misma corriente de aire creada por el ventilador hace que el
agua se enfríe rápidamente, después de lo cual es mandada de nuevo al interior del
motor.

1.2 TEORIA DE SENSORES
Un sensor es un dispositivo que produce una señal (generalmente una magnitud eléctrica)
proporcional al valor de una propiedad (temperatura, velocidad, etc.) mediante una
correlación predefinida, aunque sin alterar el sistema medido (en el caso de un sensor de
temperatura, éste no debería agregar o quitar temperatura al sistema medido).
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Este dispositivo aprovecha una de sus propiedades con el fin de adaptar la señal que
mide para que la pueda interpretar otro elemento. Como por ejemplo el termómetro de
mercurio que aprovecha la propiedad que posee el mercurio de dilatarse o contraerse por
la acción de la temperatura.
Muchos de los sensores son eléctricos o electrónicos, aunque existen otros tipos. Un
sensor es un tipo de transductor que transforma la magnitud que se quiere medir, en otra,
que facilita su medida. Pueden ser de indicación directa (un termómetro de mercurio) o
pueden estar conectados a un indicador (posiblemente a través de un convertidor
analógico a digital, un computador y un display) de modo que los valores censados
puedan ser leídos por un humano.
Por lo general la señal de salida de estos sensores no es apta para su procesamiento, por
lo que se usa un circuito de acondicionamiento, como por ejemplo un divisor de voltaje y
amplificadores operacionales que adaptan la señal a los niveles apropiados para el resto
de los circuitos.
Por otro lado un transductor, es otra clase de dispositivo que convierte una forma de
energía en otra (o una propiedad en otra). Por ejemplo, un generador eléctrico en una
caída de agua es un conocido transductor de energía cinética de un fluido en energía
eléctrica. Los transductores siempre retiran algo de energía desde la propiedad medida,
de modo que al usarlo para obtener la cuantificación de una propiedad en un proceso, se
debe verificar que la pérdida no impacte al proceso censado en alguna magnitud
importante.
Entonces, un transductor no es estrictamente un dispositivo de medición, sino de
conversión de un tipo de energía en otra (por ejemplo, convertir la velocidad de rotación
de un eje en presión neumática o hidráulica).
Sin sensores es casi imposible realizar la gran cantidad de funciones de monitoreo y
control en sistemas modernos de gestión del motor, sistemas de seguridad y confort
(ASR, ABS, airbag, ajuste del cinturón de seguridad, aire acondicionado, etc.), temas muy
actuales del sector automovilístico. Los sensores se usan para registrar de manera
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precisa los estados reales del motor en funcionamiento, tales como la presión de aceite
del motor, la temperatura del motor o el número de revoluciones.
Los sensores y transductores son el intermediario que hay entre los distintos elementos
del vehículo como son los sistemas de frenado, el motor, estabilidad dinámica, etc. y las
unidades de control que son el cerebro del sistema. Por regla general hay en el sensor un
circuito de adaptación que convierte las señales del sensor en una señal entendible por la
unidad de control.
Los sensores que se utilizaron a lo largo del proyecto se basaron en los siguientes puntos.
•

Los principios de funcionamiento de un motor de combustión interna.

•

La facilidad de encontrarlos en el mercado.

•

Que el sistema de medición que se escoge sea lo mas abierto posible con el
objetivo de ajustarlo a casi cualquier motor de combustión interna de cuatro
tiempos que trabaje con gasolina.

•

Instrumentos que no alteren la propiedad censada, debido a que los datos a
supervisar deber ser únicamente del comportamiento del motor, por lo cual se
debe restringir el uso de transductores, únicamente se debe trabajar con sensores.

1.2.1 SENSOR MAP
El sensor MAP (Manifold Air Pressure) mide la diferencia de presión, entre la atmósfera y
el múltiple de admisión en el motor del auto.
Figura 14. Sensor MAP.

Fuente: Sofasa Renault
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El Sensor MAP trabaja con una lamina redonda muy delgada de silicio, esta lamina es
mas delgada (0,001") en el centro que en los bordes (0,045"), de tal manera que actúa
como diafragma.
Está montado con un vacío perfecto bajo el chip para que la presión atmosférica del otro
lado encorve el chip. Debido al encorve del material se presenta un cambio en la
resistencia del circuito dentro del sensor por lo cual hay una variación de voltaje que va de
0.02V a 4.94 V.
El funcionamiento de este sensor depende de la presión atmosférica por lo cual el valor
de voltaje cuando el motor esta apagado cambia dependiendo de la altura del terreno.
Este sensor es fácil de conseguir en el mercado automotriz, todos los motores que
poseen inyección electrónica poseen un sensor de este tipo se encontró en especial con
las marcas Renault y Chevrolet los motores que van hasta 2000 centímetros cúbicos
maneja sensores de 1 bar.

1.2.1.1 PRUEBAS CON EL SENSOR MAP
Para probar el efectivo funcionamiento del sensor se conectó un voltímetro a la salida de
la señal (B), se un utilizo una fuente de 5 voltios DC, en la entrada de aire se conectó una
manguera con una T, a un extremo de esta se conectó un vacuómetro2 y al otro extremo
una jeringa con la cual se ejerció la succión para tomar los datos.
Al tener la conexión, se tomaron diferentes datos de comparación entre la variación de
vacío (in/Hg.) con respecto al voltaje de salida. Se realizaron 10 pruebas y cada una
consta de 13 datos, donde se encontró que la presión absoluta y el voltaje son
directamente proporcionales, también se observo que la resistencia del sensor y presión
absoluta es inversamente proporcional. El vacuómetro indico la medida del vacío,
mientras que el voltímetro daba el valor en voltios, mostrando que las dos medidas son
proporcionales. Con estos valores se encontró el error porcentual y se obtuvo la histéresis
del sensor ( Ver Grafica 1) .

2

Instrumento para medir vacío
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Error Porcentual =

Valor Calculado − Valor Esperado
Valor Esperado

Nomenclatura
V= Valor

A = Ascendente

D= Descendente

Tabla 1. Tabla De Datos Sensor Map
1

2

3

4

5

6

7

6

9

10

PROMEDIOS

in

Valor

/

Esperado

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

Hg

En Voltaje

A

D

A

D

A

D

A

D

A

D

Media

Error

A

D

0

3,4

3,5

3,45

3,45

3,44

3,43

3,43

3,44

3,45

3,44

3,44

3,442

0,012

3,442

3,442

1

3,1

3

3,08

3,08

3,06

3,11

3,11

3,06

3,05

3,05

3,04

3,068

0,010

3,068

3,068

2

2,8

2,9

2,84

2,86

2,88

2,89

2,87

2,86

2,83

2,85

2,88

2,865

0,023

2,860

2,870

3

2,6

2,7

2,62

2.67

2,66

2,67

2,68

2,64

2,64

2,6

2,63

2,380

0,092

2,646

2,648

4

2,4

2,4

2,43

2,45

2,45

2,54

2,45

2,41

2,39

2,42

2,42

2,438

0,016

2,430

2,448

5

2,2

2,2

2,32

2,24

2,32

2.25

2,26

2,2

2,2

2,21

2,24

2,017

0,091

2,268

2,216

6

2

2

2,02

2,03

2,03

2,01

2,02

2

1,99

2

2,02

2,014

0,007

2,016

2,012

7

1,8

1,9

1,86

1,83

1,8

1,83

1,84

1,8

1,78

1,8

1,82

1,822

0,012

1,820

1,824

8

1,5

1,6

1,77

1,61

1,61

1,59

1,59

1,6

1,55

1,6

1,6

1,614

0,071

1,624

1,604

9

1,3

1,5

1,37

1,34

1,4

1,4

1,39

1,36

1,38

1,37

1,38

1,384

0,061

1,384

1,384

10

1,1

1,3

1,14

1,16

1,15

1,12

1,16

1,12

1,16

1,12

1,16

1,162

0,053

1,154

1,170

11

0,9

0,9

0,93

0,93

0,93

0,93

0,93

0,9

0,93

0,91

0,91

0,924

0,026

0,926

0,922

12

0,7

0,8

0,71

0,72

0,72

0,72

0,72

0,71

0,72

0,7

0,71

0,719

0,026

0,716

0,722

13

0,5

0,6

0,58

0,59

0,55

0,59

0,59

0,56

0,55

0,56

0,58

0,574

0,129

0,570

0,578

DE

Total Error Porcentual

Rango

-22.148 a 7.382 in / Hg

Span

29.53 in / Hg

Resolución 29.53/255 = 0.1158 in/Hg
Fuente: Los Autores
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HISTERESIS

0,048

1.2.2 SENSOR DE TEMPERATURA
Existen varios sensores de temperatura en el motor, en este caso se tomo el sensor de
temperatura del refrigerante del motor (CLT). El ingeniero mecánico determino, que la
importancia de la lectura de este sensor es que se puede determinar si hay un
calentamiento excesivo en el motor, de ser así lo más probable es que el motor se funda
pero si se tiene los datos, El ingeniero tomara de debida decisión con el fin de evitar
averías en el motor. El sensor de temperatura del refrigerante (Coolant Temperature
Sensor) varía con la temperatura del agua del sistema de refrigeración del motor, este le
permite al (ECU) ajustar

la mezcla de gasolina. Este utiliza una resistencia NTC

(Negative Temperature Coeficient) esta resistencia irá disminuyendo con el incremento de
la temperatura.

Figura 15. Sensor de temperatura.

Fuente: TEC3 Manual Versión 1.6

En el caso de alimentación positiva, el sensor recibe en uno de sus pines una
alimentación de 5 voltios de referencia, tensión eléctrica que la envía el computador una
tensión ascendente de información hasta calentarse, momento en el cual le entrega una
tensión mayor, pudiendo llegar cerca de los 5 voltios de alimentación. Esta señal se envía
por el segundo pin del sensor hacia el computador, el cual identifica esta tensión variable
en temperatura medida del refrigerante, entregando a los inyectores una cantidad de
combustible ideal en cada etapa de calentamiento.
De otra forma, en otros sistemas se utiliza una alimentación negativa lo que significa que
el primer pin del sensor tiene una conexión de tierra o masa. Cuando el sensor esta frió, la
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alta resistencia interior permite enviar una señal negativa muy pequeña por el segundo
pin, dirigida al computador, pero seguirá incrementándose acorde al aumento de
temperatura del motor. Como este sensor es una resistencia los pines “A” y “B” puede
cambiarse sin resultados adversos.

1.2.2.1 PRUEBA CON EL SENSOR DE TEMPERATURA
Para probar el sensor de temperatura, se realizaron mediciones resistencia entre los pines
A y B con un multímetro. Estos valores de resistencia fueron comparados con los de la
tabla 2 del fabricante. Se comprobó que a mayor temperatura menor resistencia.
Con estos valores se encontró el error porcentual y se obtuvo la histéresis del sensor. A
continuación se mostrará los valores obtenidos de las pruebas: (Ver Gráfica 2)

Tabla 2. Tabla De Datos Sensor De Temperatura
Valor

1

2

3

4

5

6

PROMEDIOS

Esperado

V

V

V

V

V

V

DE HISTERESIS

en Ohms

A

D

A

D

A

D

Media

Error

A

D

4

7500

7510

7486

7540

7495

7515

7502

7508

0,00107

7521,667

7.494,333

20

3400

3418

3395

3450

3402

3460

3396

3420,17

0,00593

3442,667

3.397,667

38

1800

1813

1798

1816

1805

1825

1798

1809,17

0,00509

1818,000

1.800,333

70

450

485

445

472

430

470

450

458,667

0,01926

475,667

441,667

100

185

190

174

191

170

184

189

183

0,01081

188,333

177,667

ºC

Total Error Porcentual

Rango

-40 a 140 ºC

Span

180 º C

Resolución

180/ 255 = 0.7058 ºC

0,00843

Fuente: Los Autores

Estos sensores son fáciles de conseguir en el mercado automotriz colombiano este
sensor pertenece a un sistema de inyección programable.
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1.2.3 SENSOR DE REVOLUCIONES POR MINUTO (RPM)
Inicialmente se observó el comportamiento el sensor de efecto Hall el cual se basa en la
tensión transversal de un conductor que está sometido a un campo magnético. Este
sensor genera un pulso, cuando gira el disco que tiene el cigüeñal en un extremo, este
disco tiene dos imanes uno norte y otro sur.
Figura 16. Sensor RPM.

Fuente: TEC3 Manual Versión 1.6

Esta señal ingresa a la Unidad de Control Electrónico (ECU) para ser procesada y
determinar los tiempos en los que debe generarse la chispa de las bujías del motor. De tal
manera que cada vuelta del cigüeñal se generan dos pulsos

Figura 17. Onda cuadrada.

Fuente: TEC3 Manual Versión 1.6
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Se decidió trabajar con otro tipo de tecnología de sensores debido que no resulto viable
conseguir un sensor de este tipo, e instalar un disco en el eje del cigüeñal; este sensor
implicaba mucho más trabajo de diseño y ubicación en el auto, afectando el rendimiento
del motor, inicialmente se utilizó el sensor de tipo inductivo ya que venia instalado de
fábrica en el automóvil, para obtener mas información acerca de los sensores que se
utilizan para medir las revoluciones del motor
En la prueba realizada se necesito un osciloscopio, el cual se obtuvo en un préstamo de
un colega del ingeniero Mauricio Girardot, este osciloscopio es una herramienta
especializada para el campo automotriz. Para la prueba la señal se tomo del campero
Montero Mitsubishi Wagon del ingeniero, la señal se obtuvo del encendido transistorizado
en uno de los dos cables que se conectan a la bobina de encendido.
Se encontró que la señal es periódica, pero tiene unos picos de 40 voltios cuando acelera
el motor. Como este motor tiene un sensor inductivo para este trabajo, se tomo la señal 7
de uno de los pines de dicho dispositivo, donde se obtuvo una señal más clara para
realizar la adquisición de datos.

Figura 18. Pruebas sensor RPM.

Fuente: Los Autores.
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El sensor inductivo tiene una apariencia muy similar a la del sensor de efecto hall, el
osciloscopio mostró que la señal presenta picos de voltaje de 12 V. cuando el motor esta
en altas revoluciones (5000). Esta señal periódica se encontró también en uno de los
bornes de la bobina en el cual la frecuencia varia cuando varía las revoluciones del motor,
se pensó en tomar esa señal para convertirla en la lectura de las RPM. Se realizaron
pruebas con varios vehículos encontrando el mismo comportamiento. La primera prueba
fue colocar un adaptador de impedancia para mantener las condiciones y no someter a
altas cargas los circuitos posteriores debido a la carga que genera el encendido del motor.
Este adaptador de impedancia se instalo en la bobina de encendido de todos los autos
con los que se realizaron las pruebas.

Figura 19. Bobina.

Fuente: www.todomotores.cl/.../preparacion_motor.htm

Se realizaron las pruebas en los siguientes automóviles:
•

Montero Mitsubishi Wagon, 2600cc con carburador.

•

Mitsubishi Lancer SW, 1500cc con carburador.

•

Renault 18 TS, 1400 con carburador.

•

Van Diemen Renault 21, 2000cc con inyección multipunto programable.

El primer paso fue encender el motor y luego conectar el circuito; en todos los motores
ocurrió lo mismo se apagaron la momento de conectar el circuito. Como segundo paso se
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procedió a conectar el circuito antes de encender el motor, lo cual genero que el motor no
arrancara. Esta reacción fue repetitiva en todos los motores.
Al observar la reacción se encontró que los pulsos que genera el encendido electrónico
son de bajo voltaje, estos alimentan la bobina la cual genera un alto voltaje y con la ayuda
del distribuidor estas señales de alto voltaje van a cada bujía en el tiempo
correspondiente. Al conectar cualquier circuito común la bobina tiende a conectarse con la
tierra que tenga más cercana, lo cual deshabilita todo el sistema de encendido. Se
concluyó entonces que se necesitaba un sistema que no afectara las condiciones del
motor para evitar que este se apagara.
Se consultó posteriormente el principio de los tacómetros electrónicos y se encontró que
el componente principal es un amplificador operacional (LM 2917), este amplificador
operacional trabaja como un conversor de frecuencia a voltaje; se realizó pruebas de
funcionamiento según su hoja de datos.

Figura 20. Conversor de RPM a voltaje.

Fuente: Los Autores.
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Tabla 3. Tabla De Datos Sensor De RPM

V
RMP

V

V

V

V

V

PROMEDIOS

Valor

DE

Esperado

A

D

A

D

A

D

en Voltaje

1

2

3

4

5

6

Media

Error

A

D

500

0,2

0,2

0,15

0,19

0,17

0,21

0,22

0,19

0,05

0,2

0,18

1000

0,7

0,72

0,68

0,71

0,7

0,73

0,68

0,7033

0,004762

0,72

0,687

1500

1,2

1,21

1,19

1,22

1,19

1,21

1,18

1,2000

0

1,21

1,187

2000

1,7

1,72

1,68

1,73

1,65

1,75

1,68

1,7017

0,00098

1,73

1,67

2500

2,2

2,21

2,11

2,34

2,2

2,25

2,12

2,2050

0,002273

2,27

2,143

3000

2,7

2,78

2,65

2,8

2,63

2,79

2,7

2,7250

0,009259

2,79

2,66

3500

3,2

3,21

3,19

3,12

3,23

3,15

2,97

3,1450

0,017188

3,16

3,13

4000

3,7

3,72

3,62

3,75

3,62

3,72

3,66

3,6817

0,004955

3,73

3,63

HISTERESIS

Total Error
Porcentual

Rango

0 a 10 Khz

Span

10 Khz

Resolución

10.000/255 = 39.2157 Khz

0,011177

Fuente: Los Autores.

Se realizaron las correspondientes pruebas con los vehículos utilizados anteriormente, se
conecto el circuito como indica la figura 20, y en el pin 1 se conecto a uno de los bornes
de la bobina, en el pin 2 se conecto el multímetro de tal forma que al elevar las
revoluciones aumentaba el voltaje. El circuito fue probado en los motores nombrados
anteriormente, los resultados de la prueba fueron positivos, el motor funcionó
perfectamente se observo que al aumentar las revoluciones aumento también el voltaje de
salida del circuito. Se tomaron algunos valores y se encontró el error porcentual y se
obtuvo la histéresis del sensor. (Ver Gráfica 3)

44

1.2.4 SENSOR DE PRESIÓN DE ACEITE
En el sensor de aceite del motor se encontró que existen dos tipos de sensor:
•

Mecánico de tipo análogo y discreto

•

Eléctrico de tipo análogo y discreto

El sensor ideal para la adquisición de datos del sistema de telemetría, seria un sensor
eléctrico de tipo análogo en la búsqueda de este sensor en el mercado se encontró los
siguientes:
Figura 21. Sensor aceite.

Fuente: www.autogauge.com

Estos sensores están compuestos de dos partes el medidor y el sensor. Los dispositivos
referenciados fueron los más apropiados para el trabajo por su precisión y su demanda en
el mercado. El principio de funcionamiento es de tipo resistivo similar al de una galga
extensiométrica.
Figura 22. Sensor eléctrico análogo escogido.

Fuente: Los Autores.
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El sensor escogido maneja 100 psi y es eléctrico análogo, que es más convencional en
los motores de 2000 centímetros cúbicos, los sensores de presión de aceite que tienen
respuesta análoga son poco comunes debido a que en la mayoría de automóviles tan solo
se necesita un testigo que indique una baja presión. En este caso este tipo de sensores
son utilizados por automóviles de carreras, automóviles que tengan alguna modificación
en el motor, o simplemente lujo.

1.2.4.1 PRUEBAS CON EL SENSOR DE PRESION DE ACEITE
La primera prueba fue comprobar la resistencia del dispositivo. Se conecto el multímetro a
las partes que indica el manual de instalación del sensor (figura 23) y se aplico aire
presión en la entrada de aceite pero los resultados no fueron óptimos porque la presión no
fue suficiente.

Figura 23. Instalación de sensor de aceite

Fuente: Stratomaster Smart Single TP-1.
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La prueba siguiente fue conectarle el sensor a un motor y tomar valores de resistencia al
encender el motor.
Se conecto el sensor al motor por medio de una T del bloque del motor del campero solo
remplazar un tapón por el sensor y se obtuvieron los siguientes datos.

Figura 24. Prueba del sensor de aceite

Sensor de
presión de aceite

Fuente: Los Autores.

Los primeros valores son los que presentan mayor dificultad de mostrar dado que estos
valores de presión solo se dan en el momento de encendido del motor. Con estos valores
se encontró el error porcentual y se obtuvo la histéresis del sensor. (Ver Grafica 4)

47

Tabla 4. Tabla De Datos Sensor De Aceite

Valor

1

2

3

4

PROMEDIOS

Esperado

V

V

V

V

DE HISTERESIS

en Ohms

A

D

A

D

Media

Error

A

D

0

0,6

0,61

0,59

0,63

0,58

0,6025

0,004167

0,62

0,585

5

6

6,65

6,12

6,8

6,11

6,42

0,07

6,725

6,115

10

11

11,2

10,9

12,3

10,7

11,2825

0,025682

11,765

10,8

15

16

16,8

15,6

17

15,8

16,3

0,01875

16,9

15,7

20

20

21

19,1

21

19,7

20,2

0,01

21

19,4

25

25

26

25,1

26,1

24,6

25,45

0,018

26,05

24,85

30

30

30,8

29,7

31

29,7

30,3

0,01

30,9

29,7

35

35

36

34,3

36,5

34,8

35,4

0,011429

36,25

34,55

40

40

40,9

39,8

41

39,5

40,3

0,0075

40,95

39,65

45

45

45,5

44,4

45,9

44,5

45,075

0,001667

45,7

44,45

50

51

52,1

50,4

51,9

50,3

51,175

0,003431

52

50,35

55

58

59

57,7

60

57,5

58,55

0,009483

59,5

57,6

60

67

67,5

66,8

68

66,1

67,1

0,001493

67,75

66,45

PSI

Total Error Porcentual

Rango

0 a 10 Bar

Span

10 Bar

0,014738

Resolución 10/255 = 0.0392 Bar
Fuente: Los Autores.

1.3 DESCRIPCION DE LA TECNOLOGÍA INALAMBRICA
La metodología que se utiliza para escoger los componentes que conforman el sistema de
comunicaciones se basa en un estudio del área y las características del automóvil.
Primero se analiza que distancia se va a trabajar para poder desarrollar el sistema de
transmisión, luego en que canal se puede transmitir según el Ministerio de
Comunicaciones, que tecnología se puede utilizar y finalmente que tipo de trasmisor
cumple con los requisitos para obtener la transmisión deseada.
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Los principales requisitos que deben cumplir los dispositivos que se pretenden
implementar son: que el sistema cumpla con una distancia de transmisión no menor de
500m. a la redonda, que la transmisión sea en tiempo real y que exista confiabilidad en
los datos.
El sistema de transmisión debe manejar un software donde se pueda supervisar el buen
desempeño en su transmisión, además que sus componentes se encuentren en el
mercado y que sean compatibles con cualquier tecnología que se quiera implementar.
El objetivo es visualizar el comportamiento de cuatro variables de un automóvil (RPM,
vacío en el múltiple de admisión, temperatura y presión de aceite) por medio de un
sistema de comunicación, para luego enviarlo a un computador donde será supervisado el
comportamiento de cada variable en tiempo real. Debe establecerse una comunicación
desde un punto móvil a un punto fijo que supere los ruidos que puedan existir en el
ambiente donde trabaje el sistema.

1.3.1 CANAL DE COMUNICACIONES.
Al momento de escoger el canal de transmisión se debe tener presente que tenga una
clara línea de vista entre las dos antenas para que el sistema sea estable, esté debe tener
una alta inmunidad al ruido para que la información sea segura y recibida sin
inconvenientes en el receptor.
En este proyecto es necesario que el emisor este en un punto fijo mientras que el receptor
este en movimiento multiplexando los datos de los cuatro sensores a monitorear en una
distancia no mayor de los 500 m. a la redonda.

1.3.2

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE REDES INALÁMBRICAS.

Ventajas
•

Solución de sencilla implantación y que requiere poco consumo de energía.

•

Reducción
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•

de costos de mantenimiento: La sencillez de la solución y la robustez de los
equipos, repercuten en una reducción en el coste del mantenimiento.

•

Gran maniobrabilidad del dispositivo de comunicación.

•

Se facilita el manejo de los dispositivos al no existir cables.

Desventaja
•

La comunicación inalámbrica podría llegar a ser más lenta que una cableada, esto
depende de cómo se comparta la frecuencia.

•

Por ser una conexión inalámbrica cualquiera puede robar la frecuencia para la
conexión.

•

Tiene mayor probabilidad de error.

•

Retraso en la recepción de información.

•

El canal es vulnerable a intrusiones.

1.3.3 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE REDES ALÁMBRICAS.

Ventajas
•

Baja probabilidad de error.

Desventajas
•

Cables que pueden obstruir al dispositivo.

•

Se limita la maniobrabilidad del sistema.

•

Mayor cantidad de elementos a transportar.

•

Necesidad de mantenimiento de información por posibles fracturas del cableado.

•

Necesidades de repetidores para una mayor distancia de comunicación.
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Para la selección del tipo de comunicación que se desea implementar en el proyecto se
debe tener en cuenta que la comunicación va cubrir una distancia de 500 m. a la redonda
aproximadamente, entre los dos elemento de comunicación emisor - receptor, en nuestro
caso el emisor va ha estar en continuo movimiento lo cual hace que la comunicación
inalámbrica sea la más conveniente para este proyecto, a pesar que tiene una alta
probabilidad de interferencia y errores es el más conveniente debido a las características
físicas del entorno en el que se pretende hacer la prueba dentro del autódromo y en este
tipo de canal se puede establecer una comunicación sin llegar a obstruir físicamente el
automóvil.

1.3.4 TECNOLOGÍA DE TRANSMISIÓN.
Luego de escoger el tipo de comunicación que se implementará es necesario seleccionar
que tecnología se encuentra en el mercado que cumpla con los requerimientos necesarios
para el proyecto. Se hizo un estudio de las diferentes tecnologías inalámbricas que se
encuentran en el mercado mirando sus principales características seleccionando así la
tecnología que cumpliera con los requerimientos necesarios para poder desarrollar el
enlace de comunicación, estos requerimientos son:

•

Distancia de transmisión no menor de 500m. a la redonda.

•

Se necesita que el sistema de comunicación tenga un buen comportamiento en
área abierta.

•

Interfaz de comunicación RS232.

•

Banda de frecuencia de 2.4 GHz.

•

Consumo inferior al de 200 mW.
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Tabla 5. Tecnologías Inalámbricas.
IrDA
Características

Alcance

802.11b

(Infrarrojo)

Bluetooth

(Wi-Fi)

Celular

Radio Modems

10 metros

10-100

50

Red

Hasta 40

(Direccional)

metros

metros

Celular

millas(64 km.)

-123 dBm

-114 dBm

Serial,

Serial, USB,

USB

Ethernet

2Mbps:-90 dBm

Sensibilidad

(típica)

de
Recepción

(Óptica)

Interfaz
Soportada
Velocidad de
Transmisión
Banda de
Frecuencia

MaxStream

Única
Hasta 4 Mbps
10 THz

-70 dBm

11Mbps: -84
dBm (típica)

USB,PCI

USB,PCI

Hasta 1

1 a 11

Hasta

Hasta 115.2

Mbps

Mbps

38.4 kbps

kbps

2.4 GHz

2.4 GHz

869-894

902-928 Mhz

MHz

& 2.4 GHz

Mercado
Línea de Vista
Únicamente,
Desventajas

No Multipunto

Rangos
Cortos,

Rangos Cortos,

para el

Consumo de

Acceso al

Energía

Dispositivo

Software

Remoto,

Complejo

Cobertura

Software
Complejo

Nacional

Limitada
Capacidad en
el Soporte de
Redes
Simultaneas
Largas
Distancias,

Multiples
Bajo precio,
Ventajas

Alta Velocidad

Vendedor

Múltiples

es

vendedores, Alta

Plug-and-

Velocidad

play

Línea de

Bajos Precios,

Vista

Baja Energía,

Únicament

Desarrollo en

e, No

Sistemas de

Multipunto

Redes y
Seguridad.

Fuente: www.maxstream.net/spotlight/find-rf-solution/t4#at4
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En la tabla anterior se describe los datos característicos de cada tecnología inalámbrica
se observa que el dispositivo que cumple con la mayoría de requerimientos para realizar
el enlace de comunicación es el radio modem.
El radio modem tiene facilidad de acoplarse a sistemas de control de bajo nivel como por
ejemplo un microcontrolador, es ideal por su tamaño debido a que no presentará mayores
inconvenientes al ubicarlo en cualquier parte del automóvil, el alcance en la comunicación
es la mejor, accesible en costo.

1.4 SELECCIÓN DEL RADIO MODEM.

Cualquier tipo de módem (MOdulador / DEModulador) se encarga de convertir un flujo de
datos digitales banda base en una señal analógica apropiada para ser transmitida sobre el
medio, y viceversa. los radio módems están destinados a aplicaciones en las cuales sea
necesario transmitir la señal vía radio, como por ejemplo interconexión de ordenadores a
través de una red de área local (Local Área Network) (LAN) o una red de área
metropolitana (Metropolitan Área Network) (MAN) inalámbricas, sistemas como el Servicio
de Distribución Multicanal Multipunto (Mutichannel Multipoint Distribution Service) (MMDS)
o el Servicio de Distribución Local Multipunto (Local Multipoint Distribution Service)
(LMDS), envío y recepción de mensajes o faxes a través de un Sistema Global para las
Comunicaciones Móviles anteriormente conocida como Grupo Especial Móvil (Group
Special Mobile) (GSM), telemetría, localización automática de vehículos, etc.
En la figura 25 se muestra una aplicación típica de acceso a Internet a través del sistema
MMDS.
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Figura 25. Acceso inalámbrico a Internet usando MMDS/MDS.

Fuente: http://www.trevormarshall.com/waveguides.htm

Los radio módems disponibles comercialmente suelen utilizar las bandas ISM
(Industrial,Scientific and Medical) de 900 MHz (902-928 MHz), 2,4 GHz (2400-2483,5
MHz) y 5,8 GHz (5725-5850 MHz).

1.4.1 Características de un radio-modem.

Los radio módems requieren una serie de modificaciones y mejoras para que puedan
funcionar correctamente. A continuación se comentan algunas de ellas:
Bandas de frecuencia. Los radio módems suelen utilizar frecuencias superiores que gozan
de licencia para transmisiones inalámbricas. En la figura 26 se muestran precisamente
cuáles son estas bandas de frecuencia. Normalmente, se emplea un conversor de
frecuencia para colocar los canales del radio módem en estas bandas.
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Figura 26. Bandas de frecuencia de sistemas inalámbricos.

Fuente: http://arieldx.tripod.com/manualdx/bandas/swbroad.htm

Especificaciones técnicas de un radio módem típico. En la tabla 6 se resumen las
especificaciones técnicas de un radio módem comercial típico que permite la
interconexión entre dos o más computadores, terminales o controladores para establecer
comunicaciones de datos inalámbricas. Normalmente, las unidades utilizan técnicas de
conmutación de paquetes para realizar la transmisión, de tal modo que los mensajes se
fragmentan en paquetes que son transmitidos secuencialmente sobre el medio
compartido. Esta técnica conduce a una transmisión 100% libre de errores con un puerto
de entrada efectivo de hasta 38,4 Kbit /s. Cada paquete se comprueba en el receptor y,
en caso de recepción incorrecta, se retransmite.
La conexión con el radio módem se realiza a través del puerto serie de un PC, desde el
cual se puede configurar en cuál de los 3 canales debe operar. Además, es posible
realizar transmisiones punto a multipunto en el modo maestro/esclavo. Cada vez que el
maestro envía datos, los reciben el resto de unidades. Mientras que cuando un esclavo
transmite, sólo recibe los datos el maestro. Esta configuración emula lo que se conoce
como red "multi-drop RS232".
Por último, el equipo puede disponer de antena interna o de un conector externo para
poder instalar la antena que se desee. Entre los distintos modelos, existen antenas
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omnidireccionales, antenas Yagi o monopolos, todas ellas para las bandas superiores de
900 MHz
Tabla 6. Especificaciones técnicas de un radio módem comercial.
Interfaz
Tasa de Datos del DTE
Tasa de Datos del Enlace y
Protocolo
Contención
Canales de RF
Potencia Transmitida
Ancho de Banda de Canal
Modulación
Sensitividad
Núm. Repetidores
Alcance
Alimentación

RS-232C, DB25 hembra configurado como DCE
300 a 38,4 Kbit/s, asíncrono, full-dúplex,
programable (por defecto 9600, 8, N, 1)
76,8 Kbit/s A.X.25, conmutación de paquetes con
control de errores
CSMA (Carrier Sense Multiple Access)
Ch.1: 907,4 MHz, Ch.2: 914,8 MHz, Ch.3: 921,0
MHz
20 mW (+13 dBm)
+/ 800 kHz (puntos a 20 dB), +/ 3 MHz (puntos a 50
dB)
Espectro ensanchado por secuencia directa, DPSK
de banda ancha
100 dBm como mínimo
Máximo 7 por trayecto
100 m en espacio abierto
12 VDC

Fuente: http://arieldx.tripod.com/manualdx/variantes/dxom.htm

1.5 BANDA DE TRANSMISIÓN

Para la selección de la banda de transmisión se tuvo en cuenta el cuadro de atribución de
frecuencia que otorga el Ministerio de Comunicaciones de Colombia y se observaron que
las bandas de espectro electromagnético que se encuentran a disposición y se pueden
utilizar son:
•

900Mhz

•

2.4 Ghz

Se tuvo en cuenta que la banda de 2.4 GHz es una banda libre a nivel mundial y es una
banda que no se encuentra tan saturada. En cambio la banda de 900 Mhz es una banda
demasiado saturada por teléfonos inalámbricos, radioteléfonos entre otros dispositivos.
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1.6 MINISTERIO DE COMUNICACIONES

El Ministerio de Comunicaciones debe apoyarse en organismos reguladores como el
Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (Institute of Electrical and Electronics
Engineers (IEEE)) y la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) para expedir
leyes relacionadas con el área de las telecomunicaciones, y siempre adaptarse a los
estándares buscando compatibilidad con la reglamentación de otros países.
Las frecuencias que están entre los 915 a 924 MHz y de 2,400 a 2,483.5 MHz que
también fueron adoptadas por la resolución 797 de 2001 como bandas de uso libre para
aparatos de telecomunicación inalámbricos para enlaces radioeléctricos punto a punto
entre equipos electrónicos, dispositivos periféricos, computadoras y redes LAN, que
cumplan con los límites de potencia e intensidad de campo establecidos por la resolución.
Cabe anotar que esta resolución no restringe la operación a recinto cerrado o “indoor”,
como se afirma en el proyecto de documento de política.
La resolución 797 de 2001 establece que en la banda de 2,400 a 2,483.5 MHz pueden
operar libremente aparatos de telecomunicación inalámbricos para enlaces radioeléctricos
punto a punto entre equipos electrónicos, dispositivos periféricos, computadoras y redes
LAN, que no excedan una potencia de 100mW.
Este límite de potencia coincide con el permitido en Europa para la operación de los
sistemas 802.11b, es decir, que ya es posible operar en Colombia sistemas Wi-Fi bajo
esta limitante.
De acuerdo con lo anterior, en Colombia ya existe normatividad que permite la operación
libre de sistemas Wi-Fi que cumplan con los límites establecidos en la resolución 797 de
2001, lo cual es una razón más para recomendar que el documento de política que
prepara el Ministerio de Comunicaciones tenga un alcance mayor y no se restrinja a
promover un cambio menor en una resolución existente.

57

En cuanto a la Recomendaciones del documento de política: “Asignar segmentos de
espectro en las bandas de 2.4 GHz y 5 GHz como de uso libre para el desarrollo de
servicios bajo tecnología Wi-Fi.” Si bien en el momento de habilitar frecuencias para uso
libre, el Ministerio de Comunicaciones puede fijar los parámetros que considere
adecuados para la operación de equipos en estas bandas, no consideramos conveniente
que la recomendación se limite a una sola tecnología ya que impediría la introducción de
tecnologías que operen bajo estándares diferentes a los utilizados por Wi-Fi, yendo en
contra del principio de neutralidad tecnológica, al igual que impediría que se aplicara la
misma normatividad en el momento que surja un nuevo desarrollo tecnológico que
sustituya a la tecnología Wi- Fi.
Seguramente los sistemas que hagan uso de tecnología Wi-Fi serán los de mayor
crecimiento en Colombia, así como los de WIMAX, al igual que lo muestran las
experiencias internacionales, pero esto es algo que debe suceder bajo un ambiente
normativo equitativo como resultado del estudio que los operadores efectúen
considerando sus intereses y los de usuarios, así como de la evaluación de las
necesidades de comunicación existentes en Colombia.

1.6.1 CUADRO NACIONAL DE ATRIBUCION DE BANDAS DE FRECUENCIA
Sección Vi

1.6.1.1 Otros aspectos importantes del Cuadro Nacional de Atribución de Bandas
de Frecuencias
El Cuadro Nacional de Atribución de Bandas de Frecuencias es un instrumento ordenador
del espectro radioeléctrico y para su interpretación, debe considerarse, además de lo
dicho en las secciones anteriores, los aspectos siguientes:
a.) La atribución de bandas de frecuencias a los diversos servicios de radiocomunicación
comienza a partir de 9 kHz.
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b.) En Colombia, la atribución nacional de frecuencias considera hasta 40,0 GHz.
c.) En Colombia, a partir de la frecuencia de 40,0 GHz y hasta la frecuencia de 400 GHz,
para fines de planeación, la atribución nacional de bandas de frecuencias es idéntica a la
atribución internacional del Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT.
d.) La banda de frecuencias 275 - 1000 GHz no tiene actualmente atribución de servicios;
sin embargo, es conveniente que el lector interesado consulte el numeral S5.565 de las
Notas Internacionales.

Tabla 7. Nomenclatura Bandas de frecuencia y longitudes de onda.

DESCRIPCION DE LAS ONDAS

RANGO DE

RADIOELECTRONICAS

FRECUENCIA

Very Low Frecuency

Ondas

VLF

Mariamétricas

Low Frecuency

Ondas

LF

Kilométricas

Médium Frecuency

Ondas

300 – 3000

MF

Hectométricas

kHz

High Frecuency

Ondas

HF

Decamétricas

Very High Frecuency

Ondas

VHF

Métricas

Ultra High Frecuency

Ondas

300 – 3000

UHF

decimétricas

MHz

Super High Frecuency

Ondas

SHF

centrimétricas

Extremely High
Frecuency
EHF

Ondas
milimétricas

LONGITUD DE ONDA

3 – 30 kHz

100 – 10 Km.

30 – 300 kHz

10 – 1 Km.

1 – 0.1 Km

3 – 30 MHz

0.1 – 0.01 Km.

30 – 300 MHz

0.01 – 0.001 Km.

0.001 – 0.0001 Km.

3 – 30 GHz

0.0001 – 0.00001 Km.

30 – 300 GHz

0.00001 – 0.000001 Km.

Fuente: www.ministeriodecomunicaciones.gov.co
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1.6.2 IEEE 802.11
En los últimos años las redes inalámbricas, (Wireless Local Area Network) WLAN han
ganado muchos adeptos y popularidad en mercados. Las redes inalámbricas permiten a
los usuarios accesar información y recursos en tiempo real sin necesidad de estar
físicamente en un sólo lugar. Con WLAN la red por sí misma es móvil y elimina la
necesidad de usar cables y establece nuevas aplicaciones añadiendo flexibilidad a la red
y lo más importante incrementa la productividad y eficiencia en las actividades diarias de
la empresa. Un usuario dentro de una red inalámbrica puede transmitir y recibir voz, datos
y video dentro de edificios, entre edificios o campus universitarios e inclusive sobre áreas
metropolitanas a velocidades de hasta 11 Mbps.
Muchos de los fabricantes de computadoras y equipos de comunicaciones como PDA
(Personal Digital Assistants), módems, microprocesadores inalámbricos, lectores de punto
de venta y otros dispositivos están introduciendo aplicaciones en soporte a las
comunicaciones inalámbricas. Las nuevas posibilidades que ofrece WLAN son permitir
una fácil incorporación de nuevos usuarios a la red, ofrecen una alternativa de bajo costo
a los sistemas cableados, además de la posibilidad ubicua para accesar cualquier base
de datos o cualquier aplicación localizada dentro de la red. A continuación se resumen
algunas de estas ventajas de la WLAN, concernientes a productividad, conveniencia y
costo, en comparación con las redes inalámbricas.

Ventajas de WLAN sobre las redes alámbricas:
Movilidad: Las redes inalámbricas pueden proveer a los usuarios de una LAN acceso a la
información en tiempo real en cualquier lugar dentro de la organización. Esta movilidad
incluye oportunidades de productividad y servicio que no es posible con una red
alámbrica.
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Simplicidad y rapidez en la instalación: La instalación de una red inalámbrica puede ser
tan rápida y fácil y además que puede eliminar la posibilidad de tirar cable a través de
paredes y techos.
Flexibilidad en la instalación: La tecnología inalámbrica permite a la red ir donde la
alámbrica no puede ir.
Costo de propiedad reducido: Mientras que la inversión inicial requerida para una red
inalámbrica puede ser más alta que el costo en hardware de una LAN alámbrica, la
inversión de toda la instalación y el costo del ciclo de vida puede ser significativamente
inferior. Los beneficios y costos a largo plazo son superiores en ambientes dinámicos que
requieren acciones y movimientos frecuentes.
Escalabilidad: Los sistemas de WLAN pueden ser configurados en una variedad de
topologías para satisfacer las necesidades de las instalaciones y aplicaciones específicas.
Las configuraciones son muy fáciles de cambiar y además es muy fácil la incorporación
de nuevos usuarios a la red.

2. DESCRIPCION DEL HARDWARE

2.1 DISEÑO DE LA TARJETA
Para el diseño de la tarjeta de adquisición de datos se debe tener los siguientes
requerimientos:
•

Diseñar una fuente de voltaje de 5 voltios que proporcione voltaje al micro
controlador y a los sensores que interactúan con él.

•

Diseñar una fuente de voltaje de 12 voltios que suministre voltaje al circuito
adaptador de impedancia y al radió módem el cual debe ir conectado de esta
tarjeta.

•

Diseñar una fuente de voltaje de 9 voltios que suministre voltaje al circuito del
conversor de frecuencia a voltaje.

•

Esta tarjeta debe tener todos los circuitos de acondicionamiento de los sensores,
adicional debe tener un circuito con un amplificador operacional que trabaje como
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seguidor de corriente para seguridad del microcontrolador, debe ubicarse la fuente
de voltaje y también el micro controlador con su respectivo controlador de
transmisión RS232 para puerto serial.
•

Diseñar una tarjeta impresa para el circuito de adquisición de datos, esta tarjeta
debe tener un tamaño compacto para que sea fácil de carga y resistente a las
vibraciones, adicionalmente que tenga un frente especial para tener fácil acceso a
los trimer de calibración de los sensores. La tarjeta debe tener

un conector

especial para colocar los sensores y el voltaje del sistema.
•

En cuanto a la seguridad, debe llevar un fusible en el cable que conduce al
positivo de la batería, adicionalmente también debe tener un sistema de seguridad
que proteja el circuito y evite su mala conexión.

•

Se debe implementar la configuración típica para el microcontrolador microchip
877.

2.2 DISEÑO DE LA FUENTE DE VOLTAJE

Para el diseño de esta fuente se tiene en cuenta los siguientes requerimientos:
•

Los dispositivos electrónicos utilizados en la tarjeta de adquisición de datos
trabajan a 5 voltios, 9 voltios y 12 voltios.

•

Esta tarjeta estará en el vehículo y por tal motivo el abastecimiento de energía
será a través de la batería del mismo.

•

El consumo de energía será menor a 1 Amperio.

•

Los sensores de vacío, temperatura, presión de aceite y RPM también funcionan
con 5 voltios y la corriente también es menor a 1 Amperio.

•

El voltaje de la batería del auto varía entre 11 voltios con el motor apagado y 14
voltios aprox. Cuando el motor esta en el máximo rendimiento.

•

Fusible de seguridad.

Para cumplir con dichos requerimientos se propone trabajar con los reguladores de voltaje
LM 7805, para 5 voltios, LM 7809, para 9 voltios y LM 7812 para 12 voltios. Este tipo de
reguladores pueden manejar voltajes de entrada desde 7 hasta 35 voltios y mantener un
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voltaje de salida, con un consumo de 1 amperio y una potencia de trabajo de 15 watts.
Para determinar el uso de este tipo de reguladores, se basó en la hoja de datos del
regulador teniendo en cuenta las configuraciones donde el fabricante muestra la
estabilidad y fiabilidad de la aplicación según las gráficas de desempeño.
Figura 27. Reguladores.

Fuente: Los Autores.

Estos reguladores serán instalados en la misma tarjeta de adquisición de datos en una
posición determinada y de una forma especial para poder colocar un solo disipador para
los tres, con el objetivo de sectorizar y aislar del resto del circuito la posible radiación de
calor que estos puedan generar.

2.3 TARJETA DE ADQUISICIÓN DE DATOS

A continuación se presentan los circuitos que deben estar en la tarjeta

2.3.1 Acondicionamiento de los sensores
En los siguientes circuitos se exponen los acondicionamientos que se implementaron en
cada uno de los sensores utilizados en el proyecto.
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Figura 28. Circuito de acondicionamiento Sensor MAP.

Fuente: Los Autores.

Figura 29. Circuito de acondicionamiento Sensor de RPM.

Fuente: Los Autores.

Figura 30. Circuito de acondicionamiento Sensor aceite.

Fuente: Los Autores.
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Figura 31. Circuito del PIC.

Fuente: Los Autores.

Figura 32. Seguidor de corriente, uno para cada sensor.

Fuente: Los Autores.

2.4 DISEÑO DEL CIRCUITO IMPRESO

El circuito impreso se diseño en el software Express PCB, luego de varios diseños, se
utilizo el más comprimido; el tamaño es de 12.5 cm. x 11.5 cm.
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Figura 33. Circuito impreso

Fuente: Los Autores.

Inicialmente la idea era colocar conectores para todas las cosas que estuvieran fuera de
la tarjeta, como el radio modem y la conexión del puerto serial, pero debido a las
vibraciones que genera los motores se decidió soldar los cables a la tarjeta, únicamente
quedo el conector de voltaje principal que también contiene la conexión de los sensores,
el tipo de conector que se escogió fue igual al conector de voltaje que tienen las tarjetas
principales de un computador convencional debido a el tipo de conexión y la rigidez de a
misma permite una conexión estable.

Para los cuatro integrados que se utilizan en la tarjeta se utilizaron zócalos de conexión
con su respectiva cantidad de pines con el objetivo tener la posibilidad de cambiar los
integrados rápidamente en cualquier caso. Luego del montaje y de soldar los
componentes

se

realizaron

las

respectivas

pruebas

para

comprobar

el

buen

funcionamiento y la estabilidad de la misma, estas pruebas están en el capitulo de
pruebas.
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A continuación se muestra el circuito integrado terminado.

Figura 34. Circuito terminado.

Fuente: Los Autores.

2.5 DISEÑO DE LAS CAJAS DE LOS CIRCUITOS

Para el diseño de las cajas se deben cumplir los siguientes requerimientos:
Las cajas que protegen los circuitos deben ser de un material resistente que soporte
fuertes impactos, vibraciones, internamente deben mantener aislado las pistas de las
tarjetas, deben alojar al circuito y mantener los integrados en su lugar evitando que la
vibración los saque del zócalo debe tener un mecanismo de sujeción a cualquier
superficie para que sea fácil de colocar y quitar, adicional debe tener empaque para evitar
la humedad.

El diseño de estas cajas se baso en ejemplos de otros sistemas portátiles para automóvil
como inversores de voltaje e inyecciones electrónicas. Para las cajas de los radio modem
se diseñaron en base a las del fabricante.
A continuación se muestra los modelos que más se ajustan a las condiciones.
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Figura 35. Caja radio modem.

Fuente: www.maxstream.net

Figura 36. Inversor de voltaje.

Fuente: www.autosports.com.mx

Figura 37. Inyección electrónica.

Fuente: www.haltech.com
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La caja de circuito de adquisición de datos finalmente se hizo en dos materiales aluminio y
acero cold roll debido a su resistencia y fácil manejo. Adicionalmente se tuvo en cuenta
que muchas partes de la carrocería de los vehículos están fabricadas en este tipo de
materiales. La forma de asegurar el circuito con la carcaza en la caja permite colocar un
empaque para evitar la humedad; la caja fue diseñada con unas pestañas con 5 agujeros
de 5 mm para sujetar la caja al chasis o en la carrocería del auto. Finalmente esta es la
presentación de las cajas

Figura 38. Caja del circuito de adquisición de datos

Fuente: Los Autores.

Figura 39. Caja del radio modem

Fuente: Los Autores.

69

Finalmente esta es la presentación del la caja del radio modem con todo instalado
Figura 40. Caja terminada con el radio modem

Fuente: Los Autores.

Internamente estas cajas tiene una capa de pintura para dar protección al material, evitar
un posible corto la tarjetas, fueron aseguradas a las cajas con tornillo y con un aislante
que mantiene el circuito distanciado de la superficie metálica para evitar vibraciones,
adicionalmente se coloco una espuma de alta densidad que resiste altas temperaturas
entre la tapa y el circuito lo cual reduce las vibraciones que genera el motor.

2.6 MICROCONTROLADOR PIC 16F877, MC68HC908 y 68HC11 (MOTOROLA)
Se selecciono trabajar con este microcontrolador debido a que siempre nos hemos
familiarizado con la arquitectura y lenguaje de programación de la familia microchip,
además se tiene a la mano el programador para estos microcontroladores, al trabajar con
el microcontrolador PIC 16F877 por ser una herramienta con tantas características da la
oportunidad de poder efectuar cambios en el futuro sin muchas dificultades.
Se denomina microcontrolador a un dispositivo programable capaz de realizar diferentes
actividades que requieran del procesamiento de datos digitales y del control y
comunicación digital de diferentes dispositivos.
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Los microcontroladores poseen una memoria interna que almacena dos tipos de datos;
las instrucciones, que corresponden al programa que se ejecuta, y los registros, es decir,
los datos que el usuario maneja, así como registros especiales para el control de las
diferentes funciones del microcontrolador.
Los microcontroladores se programan en Assembler y cada microcontrolador varía su
conjunto de instrucciones de acuerdo a su fabricante y modelo. De acuerdo al número de
instrucciones que el microcontrolador maneja se le denomina de arquitectura RISC
(reducido) o CISC (complejo).
Los microcontroladores poseen principalmente una ALU (Unidad Lógico Aritmética),
memoria del programa, memoria de registros, y pines I/O (entrada y/o salida). La ALU es
la encargada de procesar los datos dependiendo de las instrucciones que se ejecuten
(ADD, OR, AND), mientras que los pines son los que se encargan de comunicar al
microcontrolador con el medio externo; la función de los pines puede ser de transmisión
de datos, alimentación de corriente para el funcionamiento de este o pines de control
especifico.
En este proyecto se utilizo el PIC 16F877. Este microcontrolador es fabricado por Micro
Chip familia a la cual se le denomina PIC. El modelo 16F877 posee varias características
que hacen a este microcontrolador un dispositivo muy versátil, eficiente y practico para ser
empleado en la aplicación que posteriormente será detallada Tabla 7.
Algunas de estas características se muestran a continuación:
•

Soporta modo de comunicación serial, posee dos pines para ello.

•

Amplía memoria para datos y programa.

•

Memoria reprogramable: La memoria en este PIC es la que se denomina FLASH;
este tipo de memoria se puede borrar electrónicamente (esto corresponde a la "F"
en el modelo).

•

Set de instrucciones reducidas (tipo RISC), pero con las instrucciones necesarias
para facilitar su manejo.
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2.6.1 CARACTERISTICAS
En la tabla No. 7 pueden observar las características más relevantes del dispositivo:
Tabla 8. Características PIC 16F877.
CARACTERÍSTICAS

MC68HC908

PIC 16F877

Frecuencia Máxima

32-100KHz

DX-20MHz

Memoria de Programa Flash Palabra de 14
bits

4 Kb

8KB

Posiciones RAM de Datos

256

368

Posiciones EEPROM de Datos

EEPROM por el usuario
gracias a rutinas internas

256

Puertos E/S

5

A,B,C,D,E

Número de Pines

16

40

Interrupciones

6

14

Timers

4

3

Módulos CCP

---

2

Comunicaciones Serie

UART Modulo serial de
comunicaciones asíncronas y
modulo SPI de comunicación
serial síncrona

MSSP,
USART

Comunicaciones Paralelo

PSP

Líneas de Entrada de CAD de 10 bits

8

8

Juego de Instrucciones

---

35
Instrucciones

Longitud de la Instrucción

8 bits

14 bits

Arquitectura

LOAD-STORES

Harvard

CPU

HC08

RISC

Canales PWM

4

2

Pila Hardware

-

-

Ejecución En 1 Ciclo Máquina

-

Fuente: www.todopic.com.arg
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Descripción de los puertos:

Puerto A:
Puerto de e/s de 6 pines
RA0 è RA0 y AN0
RA1 è RA1 y AN1
RA2 è RA2, AN2 y VrefRA3 è RA3, AN3 y Vref+
RA4 è RA4 (Salida en colector abierto) y T0CKI (Entrada de Reloj del Modulo Timer0)
RA5 è RA5, AN4 y SS (Selección Esclavo para el Puerto Serie Síncrono)

Puerto B:
Puerto e/s 8 pines
Resistencias pull-up Programables
RB0 è Interrupción Externa
RB4-7 è Interrupción por Cambio de Flanco
RB5-RB7 y RB3 è Programación y Debugger in Circuit

Puerto C:
Puerto e/s de 8 pines
RC0 è RC0, T1OSO (Timer1 salida oscilador) y T1CKI (Entrada de Reloj del Modulo
Timer1).
RC1-RC2 è PWM/COMP/CAPT
RC1 è T1OSI (Entrada Osc Timer1)
RC3-4 è IIC
RC3-5 è SPI
RC6-7 è USART

Puerto D:
Puerto e/s de 8 Pines
Bus de Datos en PPS (Puerto Paralelo Esclavo)

73

Puerto E:
Puerto de e/s de 3 pines
RE0 è RE0 y AN5 y Read de PPS
RE1 è RE1 y AN6 y Write de PPS
RE2 è RE2 y AN7 y CS de PPS

Dispositivos periféricos:
Timer0: Temporizador-Contador de 8 bits con Preescaler de 8 bits
Timer1: Temporizador-Contador de 16 bits con Preescaler que Puede Incrementarse en
Modo Sleep de Forma Externa por un cristal/clock.
Timer2: Temporizador-Contador de 8 bits con Preescaler y Postescaler.
Dos Módulos de Captura, Comparación, PWM (Modulación de Anchura de Impulsos).
Conversor A/D de 1 0 bits.
Puerto Serie Síncrono Master (MSSP) con SPI e I2C (Master/Slave).
USART/SCI (Universal Syncheronus Asynchronous Receiver Transmitter) con 9 bit.
Puerta Paralela Esclava (PSP) solo en Encapsulados con 40 Pines

2.6.2 MICROCONTROLADOR 68HC11 MOTOROLA
Actualmente se encuentran muchos microcontroladores en el mercado, pero el 68HC11
se destaca por sus recursos, simplicidad y facilidad de manejo. Motorola describe al
68HC11 como un microcontrolador de 8−bits fabricado con tecnología HCMOS, con una
frecuencia de bus de 2 Mhz y con una amplia lista de recursos internos CT6811. Los
modelos A8 y A0 son muy similares, y la mayoría de los programas mostrados más
adelante sirven también para ellos. Los recursos internos disponibles en el modelo A1
son:
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Tabla 9 Características Motorola 68hc11
CARACTERÍSTICAS

68HC11

Frecuencia Máxima

2MHz

Memoria de Programa Flash Palabra de 14 bits

8KB

Posiciones RAM de Datos

256

Posiciones EEPROM de Datos

512

Puertos E/S

5 puertos, con pines E/S

Número de Pines

52

Interrupciones

5

Temporizador

1 de 16 bits

Módulos CCP

2

Comunicaciones Serie

USART para comunicaciones asincronas
(SCI) y un módulo de comunicaciones
serie sincrónica (SPI)

Comunicaciones Paralelo

PSP

Conversosor A/D

8 canales y 8 bits de resolución

Juego de Instrucciones

35 Instrucciones

Comparadores

5

Arquitectura

LOAD/STORE

CPU

HCMOS

Canales PWM

2

Fuente: Los Autores.

Muchos de los recursos no son accesibles simultáneamente. Por ejemplo, si se quiere
utilizar memoria externa los puertos B y C se deben utilizar como bus de datos y
direcciones. Por ello el 68HC11 se suele utilizar sin memoria externa, en caso de
necesitar mayor memoria se suele recurrir a modelos de la familia que incorporan un
mayor tamaño. En la CT6811 se puede sustituir el 68HC11A1 por el 68HC811E2 para
pasar de 512 bytes de EEPROM a 2Kbytes, o por el 68HC11E9 para tener 12K de ROM
gravable una vez.
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Todas estas características, por cierto, muy interesantes, son comunes en dispositivos de
mayor tamaño y por ende mayor costo. Es por ello que este modelo puede dar mucho que
hablar, ya que ahora se dispone de un microcontrolador con conversor A/D de 10 bits y
modulo serial.

2.6.2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA DEL MICROCONTROLADOR
El programa que se realizó para el proyecto debía cumplir una serie de requisitos para su
buen desempeño con los radio modems, con el sistema electrónico y con el automóvil. Se
enfatizó en manejar cuatro entradas del PIC donde cada una está conectada a un sensor
del automóvil, se diseñó una rutina la cual se encarga de darle un tiempo de 30
microsegundos para recibir los datos en forma alterna de cada uno de los sensores;
también se diseñó una rutina que tomaba los valores análogos enviados por los sensores
y los convertía en digitales, luego estos valores se convertían de código hexadecimal a
código ASCII para poderlos enviar por medio del MAX232 y finalmente transmitirlos vía
inalámbrica. Para consulta del programa ver anexo 1.

2.7 ANTENAS

En cualquier sistema de comunicación inalámbrica, la antena es un componente crítico
cuya implementación influye significativamente en el desempeño global del sistema. Esto
se debe a que la antena es el elemento que convierte las señales eléctricas conducidas
por las pistas de la tarjeta de circuito impreso (PCB) a señales que se propagan a través
del espacio libre; por lo tanto actúa como una impedancia y un dispositivo de conversión.
No obstante la antena normalmente es uno de los componentes más descuidados en un
sistema de comunicación inalámbrica. Los sistemas de comunicaciones de hoy en día
utilizan antenas para realizar enlaces punto a punto, difundir señales de televisión o radio,
o bien transmitir recibir señales en equipos portátiles.
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Figura 41. Ejemplo de antenas.

Fuente: http://arieldx.tripod.com/manualdx/bandas/modulacion.htm

2.7.1 Principales parámetros de una Antena.
Una antena se caracteriza por varios parámetros relevantes que se deben considerar para
el diseño de un sistema inalámbrico. Entre los más importantes están:
•

La Frecuencia de Operación.

•

El Ancho de Banda.

•

La Impedancia de Entrada.

•

La Ganancia de Antena.

•

La Eficiencia de Radiación y el Tamaño de la Antena.

La Frecuencia de Operación: La antena a utilizar en el proyecto debe manejar un rango
máximo de 2.400- 2.479 Ghz en su banda de frecuencia debido a que esta banda fue
adoptada como banda de uso libre por el Ministerio de Comunicaciones y además para
asegurar la máxima compatibilidad del dispositivo y el uso de los canales disponibles.
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La Ganancia de Antena: Debe manejar una ganancia amplia, tal como los rayos de sol
son menos intensos a mayores distancias, la potencia de todas las antenas decrece con
el incremento de la distancia, debido a que la relación a la cual esta potencia disminuye
es siempre la misma, por lo tanto, la única forma de incrementar la potencia recibida en
un lugar apartado es aumentando la potencia de RF (Radio Frecuencia) en esa dirección.
Si se utiliza una antena que tenga una baja ganancia limitaría ampliamente la distancia de
alcance de una señal.
La antena debe radiar señal en un patrón de 360 grados tipo dipolo. Para la selección de
la antena se tuvieron en cuenta los parámetros anteriores y se realizo un estudio dando
como resultado en la tabla 9 donde se comparan sus principales características.
En la banda de 2.4 GHz se usan las siguientes antenas:
Tabla 10. Comparación antenas banda de 2.4 GHz.
TIPO

ANTENA
Antena Grilla

Direccional

(outdoor)
Antena Panel
Antena Dipolo
(outdoor)
Antena Dipolo
(indoor)

Direccional

ENLACE
Punto a punto
Punto Multipunto
Punto a Punto
Punto Multipunto

ANCHO DE LOBULO

GANANCIA

8º

24 dBi

30º

14dBi

Enfoca la energía de RF

Omnidireccional

Punto Multipunto

Omnidireccional

Punto Multipunto

70º

5 dBi

Direccional

Punto Multipunto

40º

8 dBi

Direccional

Punto Multipunto

35º

6 dBi

Direccional

Punto Multipunto

35º

en un patrón circular.

8.5 dBi

Antena
Direccional
(Indoor)
Antena Yagi
(Outdoor)
Antena Omni
(Outdoor)
Antena Sectorial
(Outdoor)

Direccional

Punto a Punto
Punto Multipunto

Fuente: Los Autores.
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120º

17 dBi

Según la tabla anterior se eligió la antena Dipolo (Outdoor) por sus características ya que
su lóbulo enfoca en forma circular permitiendo que la comunicación se ha posible en
todas las direcciones y además el kit MaxStream trabaja con este tipo de antena que
cuenta con:
•

Frecuencia de Operación 2.400-2.4835 GHz.

•

Antena Dipolo de 2.1 dB de Ganancia.

•

Modulación FSK.

•

Potencia de Transmisión de Salida de 50 mW (17dBm).

•

Rata de Trabajo de 10-57600 bps.

•

Sensitividad de Transmisión para 19200 bps: -102 dBm.

•

Corriente de Recepción 80 mA.

•

Corriente de Transmisión 150 mA.

•

Fuente de Voltaje de 5V.

Figura 42. Ancho del Lóbulo antena MaxStream.

Fuente: Manual2_XCite Advanced Programming & Configuration_v1.0
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Figura 43. Antena Dipolo

Fuente: www.maxstream.com

Figura 44. Antena Maxstream

Fuente: www.maxstream.com

2.7.2 Cables de antenas
Son usados para conectar la tarjeta electrónica del radio modem cuando la antena
necesita ser instalada externamente, como regla general es preferible que el cable RF sea
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lo más corto para evitar ruidos en la señal, pero en el proyecto es necesario hacerle una
adaptación para instalar la antena a una altura de 3 m. aproximadamente para que la
señal sea más clara y abarqué mayor área la señal.
En la siguiente tabla se especifica que cables son los más comunes en el mercado y la
perdida en dB que producen cada uno por cada 100 pies.

Tabla 11. Tipo de cables y pérdidas.

CABLE

Loss at MHz per 100’

Loss at MHz per 100’

Diameter

TYPE

(loss per 100m)

(loss per 100m)

Inches (mm)

RG-58

14.5 (47.4)

25.3 (83.2)

0.195 (4.95)

RG-174

25.9 (85)

44.4 (145.84)

0.100 (2.54)

RG-316

24.7 (81)

42.4 (139.0)

0.102 (2.59)

LMR-195

11.1 (36.5)

19.0 (62.4)

0.195 (4.95)

LMR-240

7.6 (24.8)

12.9 (42.4)

0.240 (6.10)

LMR-600

2.5 (8.2)

4.4(14.5)

0.590 (14.99)

Fuente: Manual2_XCite Advanced Programming & Configuration_v1.0

Se adapto 3 m. de cable RG-58 para la conexión de la antena del radio modem receptor
para aumentar la cobertura de transmisión, se selecciono este cable debido a que no se
encontró otra referencia en el mercado.

2.7.3 CÁLCULO PÉRDIDA POR CABLE
Como se utilizo el cable RG-58 la pérdida es de 83.2 dB correspondiente en la tabla pero
esa cifra corresponde a la pérdida en 100 m de cable, entonces:
100 m.

83.2 dB

3 m.

X dB
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X dB = 3 m (83.2 dB) / 100 m.
X dB = 2.496 dB
La pérdida en el cable correspondiente a los tres metros es de 2.5 dB.

2.7.4 CÁLCULOS ANTENA MAXSTREAM
Cálculo de pérdida en espacio libre (Free Space Loss) (FSL)
La formula que permite calcular las pérdidas en espacio libre en dB es:

FSL (dB) = 32.45 + 20 Log D (Km) + 20 Log F (MHz)

Donde:
D Km = Distancia en Km.

F = Frecuencia en MHz.

En el proyecto se maneja una señal de 2.4MHz a una distancia de 0.5 Km
aproximadamente.

Entonces:

FSL (dB ) = 32.45 + 20 Log (0.5 km) + 20 Log (2.4GHz)

FSL (dB ) = 94.02 dB

Este resultado indica que al manejar una señal de frecuencia 2.4 MHz a una distancia
máxima de 500 metros se obtiene una pérdida de 94.02 dB en espacio libre.
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2.7.5 CÁLCULO EN EL NIVEL DE LA SEÑAL RECIBIDA

(Received Signal Level) (RSL)
El RSL corresponde al nivel de señal que llega al receptor.

RSL (dBm) = PTX (dBm) - Pcable TX (dB) + Gantena TX (dBi) - FSL (dB) +
Gantena RX (dBi) - Pcable RX (dB)-P precipitaciones (dB)

Donde:

PTX (dBm)

= Potencia del Transmisor = 17 dBm

PcableTX (dB)

= Perdidas Cable Transmisor = 2,496 dB

GantenaTX (dBi) = Ganancia Antena Transmisora =1.9 dBi
FSL(dB)

= Perdida de Espacio Libre = 94,02 dB

GantenaRX (dBi) = Ganancia Antena Receptora = 2.1 dBi
PcableRX (dB)

= Perdida Cable Receptor = 2,496 dB

P precipitaciones (dB)= Perdida precipitaciones (lluvia, granizo, nieve)=0.1 dB

Entonces:
RSL (dBm ) = 17 (dBm) - 2.49 (dB) + 1.9 (dBi) - 94.02 (dB) +
2.1 (dBi) - 2.49 (dB) – 0.1 (dB)
RSL (dBm) = - 79.02 dBm.
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El nivel de señal que llega al receptor es - 79.02 dBm.

Sensitividad de receptores y Fading Margin La sensitividad de un receptor, es el
mínimo nivel de señal que debe llegar para que la señal sea reconocible y esta se mide
en dBm.

El radio modem maneja una margen de sensibilidad de –104 dBm según especificaciones
del fabricante. El Fading Margin se refiere a la cantidad de señal que se recibe por encima
del nivel de sensitividad del receptor, entre mayor sea la margen de Fading Margin, mayor
confiabilidad tendrá el enlace, la formula es la siguiente
Fading Margin = RSL – Sensitividad
Entonces:
Fading Margin = - 80.02 dBm + 104 dBm
Fading Margin = 23.98 dBm
El Fading Margin mínimo recomendado es de 6dB.

Línea de vista de RF En el proyecto se implemento radio modems de 2.4 GHz estos
deben tener una línea de vista de RF entre las antenas libre de obstáculos en lo posible
para su correcto funcionamiento en la transmisión.
Además se requiere una zona limpia denominada primera Zona de Fresnel.
El 60% de esta Zona de Fresnel debe estar libre de obstáculos.
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Figura 45. Zona Fresnel.

Antena

Fuente: Los Autores.

Para el cálculo de la Zona de Fresnel esta dada por la siguiente formula:

f 1 = 17.3

(D1(Km) x D2(Km)
(FGHz x D)

Donde:
D1: Es la distancia ala Antena 1 en KM

D: Distancia entre antenas en Km.

D2: Distancia a la antena 2 en KM

F: Frecuencia en GHz

Donde las variables son dadas de acuerdo a la máxima distancia de comunicación que se
pretende manejar entre el automóvil y el computador portátil situado en pits.
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Figura 46. Máxima distancia de comunicación autódromo.

Fuente: Los Autores.

En la figura se muestra la Zona Fresnel en los dos sectores de la pista más lejanos,
ambos tienen una distancia de 500m desde la antena del radio modem que se encuentra
en pits hasta el máxima distancia que puede recorrer el auto en la pista.

X1 = 500 m

X1 = X2

D1 (Km.) = Es la distancia a la antena 1 en Km. = 0.250 Km.

D2 (Km.) = Distancia a la antena2 en Km. = 0.250Km
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FGHz

= Frecuencia en GHz. = 2.4 GHz.

D = Distancia entre antenas en Km. = 0.5 Km

Entonces:

f 1 = 17.3

(0.250 km x 0.250 km
(2.4 GHz x 0.5)

f 1 = 3.94km / GHz

3. DESCRIPCION DEL SOFTWARE

3.1 SOFTWARE DE PRUEBA
Como se cambio el circuito de adquisición de datos también se cambio el software de
prueba. Esta aplicación desarrollada en LabView escribe al circuito de adquisición el
nombre de una salida de conversión como (Y0, Y1, Y2, Y3) da un tiempo de espera y
luego lee la entrada del puerto, cuando los datos han entrado los procesa y los gráfica
dependiendo del sensor y la unidad que corresponda esto lo hace por cada señal y luego
inicia nuevamente. Cuando se trabaja con el cable RS232 la velocidad con que se
actualizan los datos es de 40 milisegundos cuando se conecta a través del radio modem
los datos se actualizan cada 115 milisegundos por señal el objetivo posteriormente es
obtener una actualización más rápida.
Pensando en el entorno gráfico se diseñó un panel frontal donde se muestra el
comportamiento de cada sensor junto con un medidor al estilo automotriz (figura 47 ),
además se colocaron indicadores donde se muestran diferentes unidades para que sea
mas versátil y se puedan compara los datos. Como herramienta de ajuste en el campo
automotriz a cada señal se los coloco un indicador discreto ajustable con el objetivo de
que el usuario tenga un punto de referencia que le indique el nivel máximo o mínimo al
que puede ajustar la variable dentro del motor del auto, por ejemplo:
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El nivel de temperatura máximo en el motor Renault 21 es de 100 ºC., entonces por medio
de un control se podrá ajustar 100 ºC., o 98 ºC., y se encenderá un bombillo o testigo en
el panel y el usuario tomara a acción correspondiente.
Figura 47. Software de prueba versión 22.

Fuente: Lab View (Software 22)

Este software fue evolucionando a medida que el proyecto ejecutaba una prueba diferente
inicialmente los valores de espera entre cada señal se ingresaban por el usuario, y cada
que se ejecutaba el software, esto se cambiaron por variables para poder manipularlos en
diferentes condiciones ambientales que requirieran que la transmisión fuera mas lenta
para mantenerla estable.
Las evoluciones de este software se manejaban por versión, para no ser confundidas una
de las más trabajadas fue la versión 22 y posteriormente el final que es versión 2.3.
Posteriormente se cambiaron de fijos a variables, los valores de las conversiones de
datos para que se pudieran calibrar los sensores cuando fueran conectados al auto,
adicionalmente se descubrió que se pueden calibrar diferentes sensores para distintos
autos al realizar pruebas con diferentes motores.
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3.2 SOFTWARE FINAL
Finalmente se utilizó un software con tres entornos de usuario que resultan fáciles de
manipular, diseñado según los problemas que se fueron presentando en el transcurso del
proyecto, este software se encarga de mostrar datos según los objetivos del proyecto,
únicamente varia la velocidad con la que pide los datos, con el objeto de mantener la
estabilidad durante el transcurso de una transmisión en condiciones aleatorias en un
medio determinado.
El diseño también se basó en otros software de adquisición de datos, en el sector
automotriz se encontró un software llamado Data Pro, el cual maneja 10 entradas
diferentes, un menú de calibración, maneja Log Files, lo que permite tener una
configuración diferente por proyecto a la cual se le puede aplicar un calibración
personalizada dependiendo el tipo de trabajo que se realiza en el auto, también trabaja
con el puerto serial.
Figura 48. Software Data Pro.

Fuente: Computech Systems

3.2.1 PRIMER ENTORNO
El primer entorno se utilizo, siempre para las pruebas debido a que en las gráficas se
puede ver el comportamiento de cada sensor con respecto al tiempo y adicionalmente se
reflejan las posibles perdidas de comunicación, este entorno esta provisto con un espacio
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para graficación de cada señal, un medidor de aguja por sensor, dos tipos de unidades
para cada señal, un testigo variable que permite ajustar un valor tope para tener una
referencia durante el proceso de puesta a punto y poder manejar la debida supervisión
durante carrera.
Figura 49. Entorno 1.

Fuente: Lab View (Software 2.3)

3.2.2 SEGUNDO ENTORNO
Este entorno se presenta más moderno y trata de simular la vista que se tiene cuando el
piloto esta sentado frente al volante, trae tres medidores de aguja grandes para poder ser
observados desde lejos en caso que el usuario se encuentre realizando otro trabajo, y un
medidor de temperatura que aparece a lo largo de la pantalla con un color rojo indicando
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e nivel de temperatura fácilmente visto desde lejos. De igual manera los testigos o
indicadores de valor limite más grandes que en el entorno anterior.
Figura 50. Entorno 2.

Fuente: Lab View (Software 2.3)

3.2.3 TERCER ENTORNO
Este entorno es el de calibración donde se varia la velocidad de la transmisión,
adicionalmente trae un cuadro individual por cada sensor con el objetivo de variar la
constante que define la precisión de cada sensor.
En caso del sensor MAP la calibración se trata de ajustar el cero debido a que este
cambia con respecto a la altura a la que este el auto, si se necesita cambiar el sensor por
uno que mida 2 o 3 bares también se ajusta de este mismo punto.
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El sensor de temperatura viene con calibración para grados Celsius y Fahrenheit, donde
el valor que se cambia permite ajustar cualquier sensor que sea de coeficiente negativo.
La calibración de este sensor se debe realizar conjuntamente con el trimer que se
encuentra en el circuito de adquisición de datos. El sensor de presión de aceite se calibra
de la misma forma que el sensor de temperatura. De igual manera se ajusta con un trimer
localizado junto al del sensor de temperatura.
Para la calibración del sensor de revoluciones por minuto se varía el valor de la constante
que divide el valor de la entrada, la precisión de este sensor se debe calibrar cambiando
la sensitividad de la señal que entra al circuito de conversión de frecuencia a voltaje.
Cuando el sistema de telemetría es instalado en un vehículo diferente es necesario
recalibrar este sensor.
Figura 51. Entorno 3

Fuente: Lab View (Software 2.3)

92

Finalmente se muestra una de las estructuras que tiene el programa donde se ve la
configuración del puerto serial y el tratamiento de datos para obtener información real del
auto.

Figura 52. Estructura interna software.

Fuente: Lab View (Software 2.3)
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4. ADQUISICION DE DATOS
4.1 ACONDICIONAMIENTO DE LA SEÑAL DE LOS SENSORES
4.1.1 Acondicionamiento sensor MAP
Para el acondicionamiento de esta señal es conveniente colocar otro sensor en el mismo
punto donde se toma la señal que entra a ser procesada por la (ECU) del motor del auto,
por medio de una T o de la disposición de otro orificio en la superficie de la cámara donde
se genera el vació, en la siguiente figura del motor se puede ver la disposición del sensor.

Figura 53. Motor Renault 21.

Fuente: Inyección Electrónica (gasolina). SOFASA RENAULT

El número tres es el sensor MAP y la parte donde esta conectado por medio de la
manguera es el múltiple de admisión.
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Figura 54. Ubicación sensor MAP.

Múltiple de admisión

Fuente: Inyección Electrónica (gasolina). SOFASA RENAULT

La señal del sensor MAP varía de 0 a 5 voltios y es perfecta para ingresar a un
microcontrolador o un conversor análogo digital, lo único necesario es colocar un seguidor
de corriente como medida preventiva.
Figura 55. Acondicionamiento MAP.

Fuente: Los Autores.
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4.1.2 Acondicionamiento sensor de temperatura
La señal del sensor (CLT) se tomará desde el pin (A) o pin (B), estos pines conducen a
una de las entradas de la unidad de control electrónica (ECU) del auto, las cuales no se
deben modificar por que alteraría el funcionamiento del mismo.
Se a diseñado un circuito que tenga un consumó mínimo y que asegure que el flujo de
carga sea en un solo sentido, con un seguidor de corriente. De tal manera que la señal
que entra a la (ECU) sea la misma que entra al circuito de acondicionamiento.

Figura 56. Acondicionamiento sensor temperatura.

Fuente: Los Autores.

96

4.1.3 Acondicionamiento del sensor RPM
Como se utilizo el amplificador operacional entonces se realizo el montaje que aparece en
la hoja de datos del amplificador.

Figura 57. Sensor de RPM.

Fuente: Los Autores.

Se realizo y probo el siguiente montaje como se explica en el capitulo de investigación, el
valor máximo de voltaje fue de 5 voltios por lo cual solo fue necesario el seguidor de
corriente

4.1.4 Acondicionamiento del sensor de aceite
Se implementó, probó y comparó este circuito con un medidor que ya tiene el motor del
campero. Cuando se encendió el motor se obtuvo una respuesta óptima del sensor, el
circuito, el conversor y el software, esta respuesta permitió cambiar y ajusta el valor
mostrado en la interfaz en las unidades correspondientes de presión (PSI).
Se diseño y se implemento un divisor de voltaje para obtener una variación de voltaje.
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Figura 58. Circuito de acondicionamiento sensor aceite.

Fuente: Los Autores.

Formula: V1 = V * (R1 / (R1 + R2))
Donde:
V1 = Voltaje de Salida

R1 = Sensor

V = Voltaje de Entrada

R2 = 1k

A medida que se acelera el motor aumenta la presión de aceite en el bloque del motor y
por ende en el sensor, como consecuencia aumenta la resistencia de este.
Para evitar altas corrientes en la entrada del microcontrolador se coloco la resistencia de
1k, para optimizar el circuito se utilizara una resistencia menor con un adaptador de
impedancia
Figura 59. Circuito de acondicionamiento de señal.

Fuente: Inyección Electrónica (gasolina). SOFASA RENAULT
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4.2 RADIO MODEM XSTREAM
Uno de los radios módems que más llamo la atención fue el XStream – PKG - RA RS 232/485 RF, estos radios módems fueron diseñados para ser mas fácil la comunicación
en el puerto serial.
El radio modem que maneja 2.4 GHz se ha utilizado en la industria hacienda trabajos de
largas distancias en la industria, bajo costo.
Estos radios módems son perfectos para aplicaciones en Automatic Meter Reading
(AMR), supervisión y control y adquisición de datos (SCADA), monitoreo y otros.
Estos radio módems no requieren alguna configuración para operar, simplemente
“conecte y comunique”. La salida de datos seriales desde algún microcontrolador o puerto
RS-232 hasta la entrada al radio modem son aprobadas por la FCC & ETSI.
Para el desarrollo de la comunicación en el proyecto se implemento un KIT de radio
modem que ofrece la empresa Maxtream el cual cumple con los requisitos que se
mencionan a continuación:
•

Recibe velocidades de interfaz a partir de 1200 a 57600 Bps.

•

Maneja los protocolos RS485/422 y RS232.

•

Frecuencia de operación 2.400-2.4835 GHz.

•

Antena dipolo de 2.1 de ganancia.

•

Rata de datos de trabajo de 10-57600 bps.

•

Corriente de recepción 80 mA.

•

Corriente de transmisión 150 mA.

•

Potencia de transmisión de salida 50 mW. (17 dBm).

•

Fuente de voltaje de 5V.
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Figura 60. Radio modem Xstream-PKG-RA.

Fuente: Manual1_XCite Wireless OEM Module_v1.0

4.2.1 FUNCIONAMIENTO
Se eligió este radio-modem por su económico precio y su sencillo manejo, a continuación
se explicara sus características de funcionamiento y las diversas adaptaciones que se
pueden efectuar en el para poder lograr una comunicación inalámbrica.
El XStream-PKG-R RF Módem mantiene comunicaciones de datos para grandes
distancias y la comunicación de redes avanzadas (Dispositivo-a-dispositivo de Frecuencia
de Radio) en el mercado inalámbrico. Simplemente se alimenta un modem de RF con
datos; entonces a la velocidad de luz, el dato se envía a otro lugar hacia un receptor
inalámbrico.
El módem de RF es fácil de usar y no requiere ninguna configuración de programación
para su funcionamiento de RF. El módem transfiere una serie de datos asíncronos entre
dos o más módems.
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4.2.2 Particularidades
Longitud de Rango de transmisión El radio modem XStream-PKG-R (2.4 Hz) el rango
que maneja es:
• Zona Urbana: 180 m.
• Zona Abierta: 5 km w/ 2.1 dBm antena dipolo.
• Outdoor line-of-sight: Arriba de 16 km w/alta antena.
• Sensibilidad del receptor: -110 dBm (900 MHz), -105 dBm (2.4 GHz).

Interruptor externo Posee un Interruptor externo para configurarlo:
•

RS-232/485/422.

•

2-vías (half-duplex) or 4-vías RS-485/422 operación.

•

Opciones de paridad.

Especificaciones El radio modem que se selecciono trabaja a una frecuencia de 2.40002.4835 GHz, maneja topología punto a multipunto y punto a punto. En su parte posterior
posee un switch donde se puede configurar la interfaz serial (RS-232/422/485). El radio
modem funciona con una fuente de 7-18 VDC y el radio modem transmisor trabaja con
una corriente de 200 mA y el radio modem receptor 70 mA.
Trabaja con una antena de media onda, maneja una ganancia de 2.1 dBi y una
impedancia de 50 ohms. En zona urbana transmite a una distancia de 183 m y en Zona
abierta transmite hasta 16 Km., maneja una velocidad de transmisión entre 9600 y 19200
bps.
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4.2.3 Stream-PKG-R RF Interfaz Modem

Figura 61. Interfaz modem

Fuente: Manual1_XCite Wireless OEM Module_v1.0.

El radio modem posee tres leds indicadores que visualizan la información del estado del
radio modem:

•

Amarillo (top LED) = Salida de datos seriales (to host)

•

Verde

(middle)

= Entrada de datos seriales (from host)

•

Rojo

(bottom)

= Poder/TX Indicador (luz roja indica que el dispositivo
esta encendido)

Puerto serial (Db-9 Conectores) El radio modem maneja un (DB-9) hembra (RS-232) el
conector de (DCE). Este conector también puede usarse para (RS-485) y conexiones de
(RS-422). Posee un conector de alimentación (7-18 VDC). La alimentación también puede
proporcionarse a través del pin 9 del (DB-9) puerto serial.
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4.2.4 Protocolos de interfaces
El Interruptor (DIP) configura al XStream RF Módem automáticamente para operar en
modos diferentes switch de configuración. El Interruptor de configuración proporciona una
manera alternada de configurar el modo de comunicación del radio modem “Al Modo del
Orden”. Puerto de antena La impedancia es de 50 ohm en el puerto El tipo del conector
es RPSMA (la Polaridad Inversa SMA) hembra.

Figura 62. Configuraciones radio modem.

Fuente: Manual1_XCite Wireless OEM Module_v1.0.

El XStream-PKG-R RF modem maneja los siguientes protocolos:
•

RS-232.

•

RS-485 (2-wire) Half-Duplex.

•

RS-485 (4-wire) and RS-422.
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4.2.5 PUERTO RS-232
Figura 63. Configuración protocolo RS-232.

Fuente: Manual1_XCite Wireless OEM Module_v1.0.

Configuración de pines
Tabla 12. Configuración pines protocolo RS-232

DB-9

RS-232

Pin

Name

1

Description

Implementation

DCD

Data-Carrier-Detect

TConnested to DSR (pin 6)

2

RXD

Received Data

Serial data reding the RF Modem (to host)

3

TXD

Transmiced Data

Serial data entering into the RF modem (from host)

4

DTR

Data-Terminal-Ready

Can enable POWER-DOWN on the RF Modem

5

GND

Ground Signal

Ground

6

DSR

Data-Set-Ready

Connected to DCD (pin1)

7

RTS/CM
D

Request-to-Send

8

CTS

Clear-to-Send

9

Ri

Ring Indicator

Provides RTS fow control of enables ‘Command
Mode’ on the RF Modem
Provides CTS fow control
Optional power input that is connected internally to
the positive lead of the front power connector

Fuente: Manual1_XCite Wireless OEM Module_v1.0.
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El cable que va conectado al sensor es un RS-232 macho y va conectado con el puerto
RS-232/485 hembra del radio modem para la parte de transmisión.

Figura 64. Conexión dispositivo RS-232 DTE a el radio modem.

Fuente: Manual1_XCite Wireless OEM Module_v1.0.

El radio modem se conecta con el computador a través de un puerto serial (RS232)
Figura 65. Conexión RF modem con dispositivo RS-233 por medio de adaptador NULL.

Fuente: Manual1_XCite Wireless OEM Module_v1.0.
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Figura 66. Típica conexión Wírelees con los radio-modems

Fuente: Manual1_XCite Wireless OEM Module_v1.0.

4.2.6 RS-485 (2-wire) Half-Duplex
Figura 67. Configuración protocolo RS-485.

Fuente: Manual 1_XCite Wireless OEM Module_v1.0.
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Tabla 13. Configuración pines protocolo RS-485.

DB-9 Pin

RS-485 Name

2

TxRx- (TRA)

5

GND

8

TxRx+ (TRB)

9

PWR

POWER

-

-

1, 3, 4, 6,
7

Description

Implementation

Negative Data

Transmit serial data to and from the XStreem RF

Line

Modem

Ground Signal

Ground

Positive Data

Transmit serial data to and from the XStreem RF

Line

Modem
Optional power input that is connected internally to
the front power connector
-

Fuente: Manual1_XCite Wireless OEM Module_v1.0.

Figura 68. Diagrama protocolo RS-485 (2 vías)

Fuente: Manual1_XCite Wireless OEM Module_v1.0.
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4.2.7 RS-485 (4-vias) and RS-422
Figura 69. Configuración protocolo RS-485(4-vías) y 422.

Fuente: Manual1_XCite Wireless OEM Module_v1.0.

Tabla 14. Configuración pines protocolo RS-485(4-vías) y 422.
DB-9
Pin

RS-232 Name

Description

Implementation

Transmit Negative

Serial data sent from the Xstream RF

Data Line

Modem

Receive Negative

Serial data receved by the RF Xstream RF

Data Line

Modem

Ground Signal

Ground

Receive Positive

Serial data receved by the Xstream RF

Data Line

Modem

Transmit Positive

Serial data sent from the Xstream RF

Data Line

Modem

2

T- (TA)

3

R- (RA)

5

GND

7

R- (RA)

8

T+ (TB)

9

PWR

POWER

1, 4, 6

---

---

Optional power input that is connected
internally to the front power connector
---

Fuente: Manual2_XCite Advanced Programming & Configuration_v1.0
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El protocolo RS-485/422 es una forma de comunicación por cable que tiene una alta
tolerancia al ruido. El RS-485/422 puede comunicar a una distancia de 4000 pies (1200
m.). Las señales del RS-232 son convenientes para distancias de cable de 100 pies (30. 5
m.).
Figura 70. Diagrama protocolo RS-485 (4 vías) y 422.

Fuente: Manual2_XCite Advanced Programming & Configuration_v1.0

Figura 71. Diagrama protocolo RS-422

Fuente: Manual2_XCite Advanced Programming & Configuration_v1.0

109

4.2.8 Adaptadores para comunicación 422 / 485

El XStream RF modem y el computador de escritorio pueden configurarse usando las
propiedades del software MaxStream X - CTU.
Figura 72. Adaptador 485/422

Fuente: Manual2_XCite Advanced Programming & Configuration_v1.0

Figura 73. Adaptador 485/422

Fuente: Manual2_XCite Advanced Programming & Configuration_v1.0

El equipo XStream viene con varios adaptadores que apoyan las siguientes funciones:
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•

Realizando el Rango de Prueba (Adaptador Loopback Serial).

•

Conectando a otros RS-232 DCE y dispositivos de DTE (el módem NULO machomacho).

•

Probador de cables (Macho-Macho NULL modem).

•

Conectando a RJ-45 (para los dispositivos de RS-485/422).

4.2.9 Adaptador Serial Loopback
El adaptador serial loopback se usa para la comprobación del rango de comunicación.
Durante una prueba del rango, el adaptador configura el modem para funcionar como un
repetidor devolviendo los datos para retransmitirlos.

Figura 74. Adaptador serial Loopback.

Fuente: Manual2_XCite Advanced Programming & Configuration_v1.0

4.2.10 Adaptador NULL Modem (Macho-Macho)
Como el RS232 del radio modem es hembra se necesita un adaptador Null modem
(macho-macho) para conectarlo con el equipo a través de un cable macho hembra.
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Figura 75. Adaptador NULL Modem (Macho-Macho)

Fuente: Manual2_XCite Advanced Programming & Configuration_v1.0

Figura 76. Ejemplo de conexión

Fuente: Manual2_XCite Advanced Programming & Configuration_v1.0

4.2.11 MODOS DE COMUNICACIÓN RF
Los radios modems utilizados en el proyecto tienen tres modos de comunicación los
cuales se pueden configurar según la necesidad del usuario, estos son:
Figura 77. Punto a Punto

Fuente: Manual2_XCite Advanced Programming & Configuration_v1.0
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Figura 78. Punto a Multipunto

Fuente: Manual2_XCite Advanced Programming & Configuration_v1.0

Figura 79. Paso a Paso

Fuente: Manual2_XCite Advanced Programming & Configuration_v1.0

Se eligió el modo punto a punto debido a su rapidez en la transmisión de datos, es más
confiable debido a la poca cantidad de ruido que se presenta, su configuración y conexión
es menos compleja que las de demás, la comunicación a establecer manejara únicamente
dos puntos, computador de pits y automóvil de carreras.
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5. IMPLEMENTACION DE LA TELEMETRIA EN EL VEHICULO

5.1 UBICACIÓN DE SENSORES

Según la teoría de motores de combustión interna de cuatro tiempos se puede identificar
los puntos de interés en la mayoría los motores que eventualmente se pudieran tener
disponibles, en este caso se tiene disponibilidad en el Van Diemen sport 2000.
Cabe anotar que durante las pruebas realizadas a lo largo del proyecto se utilizaron
vehículos convencionales que no están en ningún campeonato pero cumplen con los
requerimientos necesarios en el motor donde los puntos de vital importancia fueron
encontrados con facilidad gracias a la investigación realizada inicialmente y al trabajo
desarrollado en este capitulo; estas razones permitieron realizar las pruebas que serán
nombradas mas adelante.
Como el funcionamiento del motor del Van Diemen sport 2000, cumple con el principio de
funcionamiento de un motor de gasolina de cuatro tiempos y con los estándares
internacionales de fabricación se busco la disposición física de los sensores en un motor
convencional con el objetivo de compara y reconocer todos los aspectos necesarios para
la disposición del los dispositivos según los requerimientos del sistema a desarrollar.
Este es un motor de cuatro tiempos con inyección multipunto donde están presentes tres
de los sensores que serán medidos en el sistema a desarrollar. Para entrar de lleno al
estudio de la posición de los sensores se encontró en un manual de Renault 21 donde se
muestran las partes y se especifican conexiones de la inyección original del auto.
En la figura 80 que se muestran a continuación se ven las diferentes vistas de la parte
trasera del auto donde se encuentra el motor.
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Figura 80. Parte trasera del auto

Las gráficas que están
unidas por la flecha roja

Vista trasera

muestran una perspectiva

Frontal

similar donde se .puede
observar la disposición

Vista trasera

del motor

Lateral

Vista trasera
Lateral izquierda

Fuente: Los Autores.

Teniendo en cuenta la Figura 81. Se procedió a buscar comparar y determinar la posición
de los sensores que se utilizaran para el proyecto.
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En la siguiente figura se describe la posición del sensor MAP donde se puede apreciar
gráficamente junto con su conector eléctrico. También se ve el depósito del refrigerante
del motor y los cables de alta tensión.
Figura 81. Sensor MAP

Fuente: Los Autores.
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La figura 82 muestra el otro lado del motor donde se encuentran los tubos de escape, el
filtro del aceite, la bomba de aceite, la barra de cambios, parte de la estructura que
soporta el motor, los sensores de temperatura, aceite y revoluciones por minuto. También
se puede ver la parte superior del motor y el múltiple de admisión junto con los inyectores,
el distribuidor entre otros.

Figura 82. Parte contraria del motor

Fuente: Los Autores.
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La superficie que hace contacto entre la culata y el bloque es donde se encuentra la
cámara de explosión, la mayoría de fabricantes ubican los sensores de temperatura en
este punto esta a temperatura.
El motor tiene estas dos partes donde se ubican los sensores dado que es un punto
donde internamente pasa el líquido refrigerante a su máxima temperatura.

Figura 83. Sensores de temperatura

Fuente: Los Autores.
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Como la bomba de aceite se encuentra en este costado del motor, el bloque tiene la
capacidad de albergar dos sensores de presión de aceite.
En el caso que se tenga únicamente un orificio para conectar un sensor de aceite se
debe utilizar un adaptador que posea una conexión la cual se conecte al único orificio en
el motor y por otro lado tenga dos entradas habilitas, este dispositivo es mas conocido
como racor de una entrada por dos salidas, son fáciles de conseguir o en el caso extremo
se pueden fabricar de forma personalizada.
Es importante que los sensores que miden la presión de aceite, se encuentren en el
mismo sitio, para evitar la diferencia en la medición. Cabe resaltar que entre menos
sensores se instalen la calidad de la medición con respecto al valor real será mejor.
En el caso del motor Renault 21 se tienen dos sensores uno de ellos es mecánico es decir
la presión de aceite se transmite por medio de la manguera de alta resistencia a un
medidor de aguja que varia con esta presión, el medidor se encuentra en el panel de
instrumentación del auto, el objetivo es mostrar el valor exacto de presión del motor.
El otro sensor es eléctrico pero de funcionamiento discreto, solamente maneja un testigo
que tiene dos estados (encendido y apagado) si se presenta una baja de presión este
encenderá un bombillo del testigo ubicado también en el panel de instrumentación del
auto.
A diferencia del sensor de los demás sensores que se utiliza en este proyecto para la
puesta a punto del motor este es el único que no tiene una conexión con la unidad de
control electrónica.
En la figura 84 se visualiza también el sensor de RPM el cual posee un disco cuyo eje es
el cigüeñal y posee dos orificios en extremos contarios del borde del mismo. Este sensor
esta conectado directamente con la (ECU).

Se encontró que no es viable utilizar este sensor para medir las revoluciones del motor
debido a que únicamente se tiene un único orificio para conectar el sensor,
adicionalmente este sensor es costoso y difícil de encontrar en el mercado local.
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Figura 84. Sensores de presión de aceite y RPM

Fuente: Los Autores.
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Figura 85. Vista del la ubicación del piloto

Panel de
instrumentación

Fuente: Los Autores.

5.2 CABLES Y CONECTORES IMPLEMENTADOS EN EL VEHICULO

Para determinar los cables más adecuados se buscó en los catálogos de dos marcas de
inyecciones electrónicas, una de ellas la que posee el auto que es marca Haltech y la otra
Tec3 y en las dos se coincide en utilizar cable calibre 20 o 22, en consulta con el ingeniero
se comprobó y observó en el vehículo.

A continuación se muestran los conectores y los cables de los sensores que se utilizaran:
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Figura 86. Conector para el sensor MAP

Fuente: TEC3 Manual Versión 1.6

Para el sensor MAP se utilizaran de calibre 20. El conector mostrado tiene propiedades
físicas apropiadas para la intemperie, humedad y la temperatura.
Figura 87. Conector para el sensor de temperatura del refrigerante

Fuente: TEC3 Manual Versión 1.6

Para el sensor de temperatura del refrigerante del motor se utilizo cable calibre 20. El
conector mostrado cumple con las condiciones nombradas anteriormente.
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Para el sensor de revoluciones por minuto se utilizo cabe calibre 20 este cable de calibre
20 se conecta desde un borne de la bobina del auto hasta el circuito de adquisición.
De la misma forma para el sensor de aceite, se utilizo un cable de calibre 20 desde el
extremo único del sensor hasta el circuito de adquisición de datos.
Se manufacturo un cable de comunicación al circuito de adquisición de datos y la
alimentación de voltaje de la batería del motor, con el objetivo de conectar fácilmente el
circuito de adquisición de datos sin necesidad de destapar la caja durante la instalación,
adicionalmente se instaló un porta fusible de paso para cambiar el fusible fácilmente en
caso de que este sufra un daño sin tener que destapar la caja.

Figura 88. Cable de comunica el circuito de adquisición de datos

Fuente: Los Autores.

Los conectores y cables de los sensores se conectan finalmente con un solo conector,
este es un conector de voltaje de una tarjeta principal de un computador el cual se
escogió debido al tipo de conexión la rigidez de la conexión y la estabilidad frente a las
vibraciones producidas por el motor del auto.
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Figura 89. Conector tarjeta de adquisición de datos

Fuente: Los Autores.

Para la conexión de voltaje desde la tarjeta de adquisición de datos hasta el radio modem
se utilizó un conector de enclavamiento de seguridad para evitar una conexión inversa en
el radio que genere el daño del mismo.
Para la conexión del puerto serial se utilizo un conector normal serial de 9 pines macho.
Figura 90. Conexión de voltaje del radio modem

Fuente: Los Autores.

Todos los cables y conectores mostrados se encuentran con facilidad en el mercado
automotriz de Bogotá.
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5.3 UBICACIÓN DEL CIRCUITO DE ADQUISICIÓN DE DATOS

Para buscar el mejor lugar donde reposara el circuito se tuvo en cuenta que el este debe
de tener el menor ruido posible, la menor vibración posible y en caso de alguna
eventualidad la mayor protección posible, el lugar debe tener fácil acceso en cualquier
ocasión.
También se tuvo en cuenta la posición que tiene la (ECU) del auto dado que este es un
circuito electrónico que maneja datos y por lo tanto se debe tener en cuenta
características como las antes nombradas para asegurar una buena eficiencia del
sistema.

Figura 91. Parte más adecuada

ECU
LUGAR PARA EL
CIRCUITO DE
ADQUISICIÓN DE
DATOS

PANEL DE
INSTRUMENTACION

Fuente: Los Autores.

Se decidió colocar el circuito sobre la (ECU) del auto dado que este no necesita
manipularse con tanta frecuencia adicionalmente cumple con lo requerido.
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5.4 UBICACIÓN DEL CABLEADO

Para realizar este trabajo se tuvo en cuenta la estructura del chasis el cual tiene una
organización diferente a un automóvil convencional. El motor en la parte posterior va
anclado al resto de la estructura por el lado contrario de la caja de cambios, donde se
encuentra la bolsa de la gasolina.
En la parte frontal del auto se encuentra los circuitos de control de inyección, la batería y
el panel de instrumentación.
Los cables de la (ECU) del auto van por la parte lateral del chasis junto al radiador del
lado izquierdo, estos van desde la parte trasera del mismo es decir, desde el motor con su
debida protección y pasan a través de un orificio junto a los ductos del aire, tablero de
fusibles y modulo de ignición.
A través de una coraza pasan todos los cables entre la fibra de vidrio y el chasis hasta
llegar a la parte delantera frente al panel de instrumentación donde esta la (ECU).
Después de analizar y comprobar la que la ruta es segura para la aplicación se ha
decidido colocar los cables por la misma ruta, teniendo en cuenta que el circuito de
adquisición de datos quedara sobre la (ECU).
Estos cables deben llevar una coraza protectora para evitar cualquier tipo de corto y de
desorden en le cableado, este coraza es especial para auto y se encuentran disponible en
el mercado y se puede encontrar en diferentes calibres según sea necesario.
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Figura 92. Ruta de recorrido del cable
CORAZA PROTECTORA

DUCTOS DE AIRE Y TABLERO DE
FUSIBLES

MOTOR

ESTOS
DIRIGEN

CABLES
HACIA

SE
LOS

DUCTOS DE AIRE Y EL
TABLERO DE FUSIBLES

LOS

CABLES

PASAN

A

TRAVES DEL ORIFICIO

FUSIBLES

DUCTOS DE AIRE

Continua Pagina Siguiente
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RECORIDO DEL CABLE POR EL CHASIS
HASTA EL PANEL DE INSTRUMENTACION

CABLE

PANEL DE
INSTRUMENTACION

ECU

CONECTOR DEL CABLE CON LA ECU

Fuente: Los Autores.
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5.5 UBICACIÓN DEL RADIO MODEM

Para ubicar el radio modem en el auto, se tienen los factores que se trataron en la
selección del lugar para el circuito, donde lo más relevante en este caso es el ruido
producido por la vibración del motor, la vibración que adquiere todo el auto cuando se
encuentra en movimiento y el ruido electromagnético que generan los cables de alta del
encendido del motor. Se consideró colocar el radio modem delante del circuito de
adquisición de datos y la antena en la parte superior del auto por medio de un cable
coaxial junto a la antena de transmisión del radio teléfono. Cabe anotar que la frecuencia
manejada por el radio teléfono está en el rango de los 450 y 470 MHZ y las del radio
modem están en el orden de 2.4 GHZ. Para determinar que este es el punto fijo donde
estará de forma permanente será sometido a unas pruebas que así lo determinen.
Figura 93. Posición del radio modem

POSICIÓN DEL
RADIO MODEM

POSICIÓN DE LA ANTENA

ANTENA DEL RADIO
TELEFONO

Fuente: Los Autores.
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6. PRUEBAS
6.1 ENTORNO DE TRABAJO
6.1.1 AUTÓDROMO DE TOCANCIPÁ
El autódromo de Tocancipá se encuentra a unos 40 kilómetros al norte de la capital del
país, comunicado por una moderna y estupenda autopista, por donde se llega a unos 35
minutos, tomando como referencia de partida el sector "Los Héroes” en Bogotá.
Figura 94. Mapa Autódromo de Tocancipá.

Fuente: www.autodromos-sa.com

Después de pasar el peaje ubicado en el kilómetro 19, se continúa hacia el norte pasando
por la población de Briceño, al lado del Parque Jaime Duque y la planta de Cerveza
Leona. 500 metros adelante, se gira a la izquierda hacia la población de Zipaquirá y en
segundos aprecia a la derecha, las instalaciones del Autódromo de Tocancipá.
El Autódromo de Tocancipá tiene escenarios para carrera de velocidad, cámper cross y
kartismo, el más reciente en construirse.
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Figura 95. Circuito Autódromo de Tocancipá.

Fuente: www.autodromos-sa.com

Aunque la estructura comercial y física de la publicidad no se sale de los esquemas
tradicionales, sí resulta sorprendente haber obtenido apoyo comercial para un proyecto de
este género que resulta ser un espectáculo en un sitio totalmente aislado y agreste en sus
primeros tiempos.
Hoy, en el epicentro de una zona industrial, el autódromo tiene otro aspecto, pero cuando
nació la historia de su publicidad era una casualidad. La estrategia que ha generado todo
este desarrollo se ha venido construyendo pacientemente, demostrando todo el valor
agregado que tiene la colocación de publicidad en el lugar, al reunir cientos de miles de
recortes de prensa, imágenes de noticieros de televisión, comentarios de radio, etc., los
cuales permitieron demostrar que desde hace más de cinco años, el automovilismo tiene
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mayor difusión que todos los otros deportes, disputando en muchas ocasiones el segundo
lugar con el ciclismo, ambos siguiendo al fútbol.
La actividad comercial del autódromo comienza a darle confianza a los patrocinadores de
los deportistas y, a la vez, genera el soporte para el desarrollo de una importante red de
periodismo radial que hoy tiene programas diarios en las principales cadenas y transmite
todas las competencias del año.
Luego, la propia Sociedad de Autódromos acometió la tarea de garantizar las
transmisiones en directo por televisión de una buena parte de su programa, lo cual hizo
mucho más explicable, justificada y rentable la inversión comercial, bien sea en vallas
estáticas en el escenario, en los patrocinios institucionales de los torneos y en el apoyo a
los deportistas en sus participaciones. De paso, la actividad de Autódromos le dio vida a
la programación deportiva del Canal 3 o Señal Colombia, que hoy tiene un buen
cubrimiento nacional.
Más recientemente, las principales programaciones son emitidas a través de los Canales
Regionales de Televisión, así como por privado de TV Cable Bogotá, en programas de
una hora de duración que llegan a los receptores en horarios de certificada audiencia y
marcado interés.
Para ellos la Sociedad ha montado escenarios y programas donde se pueda canalizar
todo esa dinámica que vuela a muchas revoluciones. Para el caso, se trabaja con la
Escuela de Pilotos Ford, la cual nació hace muchos años en un desayuno de trabajo y
donde se han formado muchas generaciones, lo cual ha permitido que haya renovación
generacional en las ligas mayores de nuestro deporte. Movimiento que encontró soporte
en las carreras de promoción como los piques ¼ de Milla, pero en especial en las pruebas
de autos de calle donde el crecimiento ha sido asombroso pero, igualmente, reconfortante
con la organización.
Igualmente, su tecnología se extendió a puntos neurálgicos como el sistema
computarizado de cronometraje que se ejecuta mediante transmisores que se instalan en
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cada uno de los autos en competencia y permiten determinar en forma inmediata el
número de vueltas de cada vehículo, las posiciones oficiales, las vueltas más rápidas, etc.
También cuenta con circuito cerrado de televisión con monitores en puntos estratégicos,
una torre de información de talla internacional que emite datos para orientación de los
aficionados, salas de prensa, enfermería, puntos de comidas rápidas y variadas, entre
otras cosas.
El extenso y significativo listado de patrocinadores que de una u otra manera han estado
vinculados al desarrollo del automovilismo colombiano, permite explicar que esta actividad
deja de ser una afición de algunos pocos para convertirse en un proceso comercial de alto
calibre.
La construcción de la primera pista se hizo en tiempo récord y al debe, pues no se tenían
los recursos económicos suficientes para amparar los costos.
El valor se estimó en unos 15 millones de pesos, mucho más de lo que costó la compra
del terreno. La longitud del circuito inicial del Autódromo fue de 2.040 metros,
comprendidos entre la curva Principal (costado nor-oriental) y el Sector de los Mixtos, el
pedazo de pista más exigente de todo el recorrido.

Con el correr de los años y por acumulación de necesidades, el trayecto se extendió hacia
la parte nor-oriental, sobre el sector de Siberia, en un interesante óvalo de asfalto que la
hizo más rápida pero, igualmente, mucho más exigente. Esa modificación permitió que el
trazado se extendiera a los 2.725 metros, es decir, 685 metros más que la inicial, con lo
cual se ganaba en dimensión y capacidad pues la cifra de participantes para
competencias de largo aliento y de reconocido calibre se pudo ampliar a 55 autos.
De la misma manera, con el advenimiento de las Seis Horas de Bogotá, calificada como el
Gran Derby del Automovilismo Colombiano, se volteó el sentido del giro y se aireó un
sistema ortodoxo que solo permitía ese tipo de circulación. Así las cosas, Tocancipá tiene
ahora 10 tipos de circuitos para las pruebas de velocidad, pues las de habilidad y
destreza, como el Cámper Cross, tienen casa propia, dentro del mismo escenario.
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Los vehículos que compiten en estos campeonatos realizados en el autódromo de
Tocancipá están dentro de los siguientes parámetros.

Tabla 15. Automóviles de competencia.

Marca

Van Diemen
Renault
Volskwagen

Modelo
Sport
2000
GTX
GOLF
GTI

Tipo

Año

Prototipo

1990

Sedan

1985

Hatchback

Motor

Inyección

(C3)

de Gasolina
Electrónica

• 12 Horas
• 6 Horas de
Bogotá

2000

Carburador

•

1600

• Carburador
• Inyección
Mecánica

Renault 21

1979

Campeonato

2000

TC 2.000

• 12 Horas
• 6 Horas de
Bogotá
• TC 2.000

Fuente: Los Autores.

6.2 PRUEBAS GENERALES DE DESEMPEÑO
Estas pruebas muestran el desempeño de los radio módems observando su
comportamiento en diferentes condiciones y sitios donde se pueda trabajar a su máxima
capacidad de transmisión.
Para conocer el funcionamiento de los radio modems se empezó con pruebas sencillas a
distancias cortas, hasta poder llegar al objetivo de lograr una comunicación que maneje
una distancia cercana a los 600 m, transmita datos de cuatro sensores instalados en el
motor del automóvil y se visualice el comportamiento de cada uno en tiempo real.
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6.2.1 PRUEBA NÚMERO 1
Objetivo
•

Establecer que distancia de comunicación pueden abarcar los radio modems en
perímetro urbano.

•

Conocer que causas podrían producir ruido en la comunicación.

•

Manejo del software Xtream –CTU del fabricante para ver su correcto
funcionamiento en la comunicación de los radio-modems.

•

Lograr establecer la comunicación entre los radio modems por medio del
adaptador macho NULL.

Elementos
•

2 Radio modems Maxstream 2.4 GHz.

•

Software del fabricante Xstream –CTU.

•

Computador.

•

Adaptador macho NULL Loopback.

Datos y Observaciones
La primera prueba se desarrolló en zona urbana dentro de una casa para establecer la
comunicación entre los dos radio modems, es necesario tener un computador que cumpla
los requisitos necesarios para instalar el software Xcite-CTU, estos son:
•

Un computador (Windows 95/98/2000, NT o XP) con puerto serial RS-232 (DB-9).

•

Software Xcite-CTU.

Conectar cada antena RPSMA a la tarjeta del radio modem que le corresponda. Luego se
conecta el radio1 al puerto serial del computador usando el cable RS-232.
El adaptador NULL loopback se conecta al puerto serial del radio modem2, el adaptador
se encarga de repetir y retransmitir los datos transmitidos por el radio1.
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Figura 96. Conexión adaptador Null loopback

Fuente: Manual2_XCite Advanced Programming & Configuration_v1.0

Luego de instalado el software Xcite-Ctu, en la pestaña PC Setting se selecciona el puerto
serial donde se encuentra conectado el radio1, se configura la relación de baudios, el
rango, data bits, paridad y comandos especiales los cuales no fueron necesario utilizarlos.
Luego de configurar los radio modems y verificar que había comunicación entre ellos, se
decidió llevar el radio modem 2 a otro lugar de la casa para saber que distancia podría
manejarse sin que se cayera la señal y que cantidad de ruidos podrían presentarse en la
comunicación.
La distancia de comunicación que se obtuvo del punto donde el radio modem1 se
encontraba hasta el punto más lejano donde se ubico el radio modem 2 sin que se
cayera la comunicación fue 25 m aproximadamente, hay que resaltar que para lograr esta
distancia de comunicación la señal atravesó seis paredes las cuales eran obstáculo en la
transmisión de datos.
Otra de las causas de debilitamiento de la señal fue debido al ensanchamiento de la señal
desde el punto central hacia el espacio de la casa, esto hace que la densidad de la
potencia del emisor disminuya a medida que la señal se va alejando.
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Figura 97. Entorno del software Xcite-Ctu

Fuente: Manual2_XCite Advanced Programming & Configuration_v1.0

Conclusiones de la prueba.
•

Se puedo verificar que ha mayor distancia de comunicación entre los radio
modems mayor eran las perdidas.

•

Una de las principales fuentes de ruido fueron las paredes ya que estas
hacían que la señal se fuera debilitando cada vez que la señal traspasaba
una pared.

•

Se pudo cubrir un área de comunicación de 25 m aproximadamente con
una señal de comunicación casi del 80% de confiabilidad la cual se
visualizó por medio del software Xcite-Ctu.
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6.2.2 PRUEBA NÚMERO 2
Objetivos
•

Observar el comportamiento de la señal transmitida por el sensor MAP
desde un automóvil en movimiento.

•

Determinar que distancia de comunicación se puede abarcar dejando el
radio modem receptor en un punto fijo y el radio modem emisor en un punto
móvil.

•

Determinar que ruidos puede generar el automóvil a la señal transmitida.

•

Verificar si el circuito trabaja en tiempo real el comportamiento de los datos
transmitidos desde el automóvil en movimiento al computador.

•

Comprobar la información que brinda el fabricante del comportamiento de
los radio modems en zona urbana.

Elementos
•

Microprocesador 877 A.

•

Circuito de acondicionamiento de señal sensor MAP.

•

Radio modem Maxstream.

•

Computador.

•

Software de prueba.

Datos y pruebas.
La idea de la prueba fue utilizar uno de los sensores, acondicionarlo para manipularlo de
forma manual dentro de un automóvil, desde hay enviar los datos generados por el sensor
y transmitirlos por el radio modem emisor al radio modem receptor el cual se encontraría
en un punto fijo conectado al computador donde se estaría monitoreando el
comportamiento del sensor por medio del software.
Para comprobar el correcto funcionamiento de la transmisión de los radio modem se opto
por trabajar con el sensor MAP debido a su facilidad de acondicionamiento de la señal
con el Microprocesador PIC 877 A, además este sensor en comparación de los demás
sensores del proyecto, es el único que brinda la oportunidad de manipularlo manualmente

138

sin tenerlo que conectar al motor. Se conecto el radio modem receptor al puerto serial del
computador, en

el cual se tenia instalado el software de prueba, donde los datos

transmitidos por el circuito del sensor MAP, Microcontrolador y radio modem serian
monitoreados.
En el sensor MAP se conecto una manguera y en un extremo se conecto una jeringa la
cual simularía la medición de la diferencia de presión, entre la atmósfera y el múltiple de
admisión en el motor del auto. El vació generado por la jeringa se trato en lo posible de
mantenerlo en 3.5 voltios, este valor fue supervisado desde el auto con multímetro.
Figura 98. Ruta de la prueba.

Fin de la señal

Carrera 29

Carrera 29 A

Fuente: Los Autores.

Al iniciar la prueba se verifico que el sensor MAP estuviera transmitiendo los datos cada
vez que se manipulara la jeringa y que los datos se estuvieran mostrando en el software
instalado en el computador, en el automóvil fue necesario la participación de dos persona,
una era la encargada de manejar el auto, la otra la encargada de manipular la jeringa y
estar pendiente de la llamada por celular de la tercera persona apenas la señal mostrada
en el computador desapareciera.
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Durante el recorrido, en la Carrera 29 la transmisión desde el automóvil no presento
ningún problema, la señal era clara y confiable.
Cuando el automóvil giro a la derecha por la Calle 68 la transmisión empezó a mostrar
señales de ruido, pero aún era confiable. Entre la esquina de las Carreras 29 y 29ª la
señal cayo un 30%, al girar en la esquina de la Carrera 29ª la señal se perdió totalmente.
Se obtuvo como resultado una distancia de transmisión de 100 m aproximadamente en
zona urbana; la distancia especificada por el fabricante es 120 m en zona urbana.
Conclusiones
•

Las casas son obstáculos que hacen que la señal se debilite limitando la
distancia de transmisión.

•

La distancia de transmisión fue de 100 m pero esta distancia no es
determinante debido a que depende de las edificaciones que se encuentren
en la zona que se este desarrollando la prueba.

•

Mientras se mantuvo la transmisión de la señal los datos recibidos desde el
automóvil fueron estables y confiables.

•

El sistema proceso en tiempo real los datos generados por el sensor MAP
desde el automóvil hasta el PC.

6.2.3 PRUEBA NÚMERO 3

Objetivos
•

Realizar pruebas de funcionamiento del circuito con ayuda del software.

•

Realizar pruebas directamente con el automóvil encendido.

•

Integrar el circuito de adquisición de datos, el automóvil y el software, para
observar el comportamiento de la transmisión por medio de los radio
modem.
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Elementos
•

Circuito de adquisición de datos.

•

Cable para conexión regulador a 5 V.

•

Automóvil para la prueba.

•

PC.

•

Software de pruebas.

Datos y observaciones
Para llevar acabo esta prueba de funcionamiento del circuito de adquisición de datos con
el auto fue necesario utilizar el circuito de adquisición de datos, cable para el regulador a
5 voltios, el auto, el PC, software y un verificar su funcionamiento en la prueba sin auto.
Las pruebas fueron realizadas en el taller Giro Racing donde se llevo lo necesario.
Primero se conecto el computador con el circuito por medio del cable serial RS232 luego
se conecto el sensor MAP al circuito de adquisición, con la ayuda de una fuente de voltaje
externa se comprobó el funcionamiento del sistema luego se conecto el circuito a la
batería del auto asegurándose de conectar solo la parte del regulador y se comprobó que
este tenia 5 voltios a pesar de tener una entrada de 12 voltios.
Se procedió a conectar el resto del circuito y se probó el sistema con el auto apagado con
resultados satisfactorios luego se conecto el sensor MAP por medio de una T y una
manguera, luego se encendió el motor.
El resultado del sistema montado mostró una lectura mejor de lo que se esperaba, se
obtuvo un buen tiempo de respuesta y la precisión en los datos tomados fue superior que
en los medidores mecánicos, la graficación de la presión contra tiempo permitió ver el
perfil de funcionamiento del auto.
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Figura 99. Conexión sensor MAP.

Esta gráfica muestra la conexión del sensor MAP
a través de la manguera y por medio de la T con
el medidor y el múltiple de admisión.

Conexión en el Taller
Circuito de Adquisición

Fuente: Los Autores.

En las secuencias se puede ver una buena lectura de los datos cuando al auto acelera el
vació disminuye, cuando se suelta el acelerador el vació es el máximo (16 IN/HG) y
cuando el motor esta libre el vacío era de 12 IN/HG el ingeniero aprobó y dijo que con tan
solo esos datos obtenidos ya sabia en que estaba fallando el motor y como corregirlo. El
sistema alcanza a tomar con gran precisión la pequeñas variaciones cuando el motor esta
libre.
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Figura 100. Funcionamiento software con el automóvil encendido.

Fuente: Los Autores.

Luego se conectó todo pero esta vez con los radio modem, la repuesta fue la misma de la
primera prueba realizada anteriormente
Figura 101. Comportamiento sensor MAP.

Fuente: Los Autores.
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El software de prueba fue desarrollado con el programa LABVIEW, en este se manejó una
pantalla donde se muestra el comportamiento del sensor, un vacuómetro que también
cumplía la función de visualizar el comportamiento del sensor en in. de Hg., un interruptor
encargado del encendido del programa y una casilla donde mostraba el valor de los datos
recibidos del sensor MAP en código ASCII.
Figura 102. Prueba realizada con los radio modem y el sensor MAP.

Fuente: Los Autores.

Conclusiones de la prueba.
•

El software mostró el comportamiento del sensor MAP en tiempo real sin
presentar mayor ruido.

•

Fue necesario la participación del ingeniero mecánico para la explicación
del comportamiento del sensor en la gráfica obtenida en el software.
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•

Los

datos

mostrados

en

el

software

demuestran

el

excelente

comportamiento y la fidelidad de los datos manejados con los radios
modems

6.2.4 PRUEBA NÚMERO 4
Objetivos
•

Realizar pruebas de funcionamiento del circuito con ayuda del software.

•

Verificar el comportamiento de la transmisión en una zona abierta donde
halla una línea de vista más amplia.

•

Medir que distancia de transmisión se maneja en una zona abierta con los
radio modem.

•

Comparar los resultados de distancia de transmisión con la prueba anterior.

Elementos
•

Computador portátil.

•

Circuito adquisición de datos.

•

Radio modems.

•

Bus Transmilenio.

•

Patio Las Américas.

Datos y Observaciones
Las pruebas se realizaron en el Patio de Las Américas gracias a la colaboración de la
empresa Transmasivo S.A. asociada a Transmilenio quien fue la que autorizo el ingreso
de los equipos y prueba en los buses de su flota.
El primer paso fue conectar el computador con el radio modem por medio del cable serial
RS232. Luego se conecto el sensor MAP al circuito de adquisición de datos con una
fuente de voltaje externa, se verifico que fueran correctos los datos generados y
transmitidos por el sensor MAP al computador.
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Luego se conecto el radio modem al puerto serial del computador, se abrió el software de
pruebas. Se instalo el circuito de adquisición en el Bus Transmilenio para manipular el
sensor MAP manualmente con la jeringa desde su interior.
Al tener todo preparado, el bus empezó a andar por el portal alejándose del radio modem
receptor y manteniendo una comunicación estable.
Después de que el bus diera 8 vueltas al patio, dio como resultado la perdida de la señal a
una distancia de 140 m a la redonda, debido a los edificios y antenas que se manejan
dentro del patio.
Adentro del patio se encuentra el edificio de oficinas, el cual interrumpía la comunicación
inmediatamente el bus giraba a la derecha detrás de este. Durante el tiempo de
transmisión se obtuvo una buena recepción de datos sin ruido, luego se realizo la prueba
de nuevo pero esta vez caminando con el circuito de adquisición con el fin de incrementar
la distancia de comunicación con el radio modem conectado al computador hasta perder
la transmisión, el resultado de la prueba fueron los mismos que se obtuvieron realizándola
con los buses.
Conclusiones de la prueba
•

En el espacio abierto del patio aumentó la distancia de transmisión
levemente.

•

La recepción de datos desde los buses fue clara mientras se mantenía la
transmisión estable.

•

Uno de los factores para que no hubiera una distancia de transmisión más
amplia fue las edificaciones dentro del patio.

•

A pesar de obtener una poca ganancia en la distancia de transmisión, se
demostró que la línea de vista entre las antenas juega un papel importante
en la comunicación de datos es por eso que se pretende enfatizar las
siguientes pruebas en un campo abierto para ver el comportamiento de la
señal.
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6.2.5 PRUEBA NÚMERO 5
Objetivos
•

Probar el funcionamiento de los radio modems en un perímetro abierto.

•

Comprobar que los radio modems mantengan una distancia de
comunicación de 600 m a la redonda aproximadamente.

•

Identificar que ruidos se presentan durante la comunicación en el
autódromo y que los genera.

•

Verificar por medio del software Xcite-Ctu la comunicación entre los radio
modems.

Elementos
•

Trípode.

•

Radio modems.

•

Computador portátil.

•

Extensión de 10 m.

•

Batería recargable de 12V, 4 Ah.

•

Cable RG-58.

Datos y observaciones
Esta prueba consistió en probar la comunicación de los radio modems en un perímetro
abierto donde se permitiera verificar el buen trabajo de los radios a una distancia de 500
m a la redonda.
Se realizaron pruebas en el autódromo de Tocancipá para comprobar la distancia que
manejan los radio modems, tan solo se pudo probar con una distancia de 100 metros
aproximadamente debido a que faltaba una fuente de poder portátil en uno de los radio
modems lo cual obligo a estar junto a una toma para conectar el adaptador del radio. En
estos 100 metros se comprobó que si hay transmisión de datos.
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Unos días después en la recta principal de la pista, la prueba se realizo de una forma
contraria, el radio modem 1 estaría quieto y en cambio el radio modem 2 estaría en
movimiento, esto se realizo para saber cual es la máxima distancia de comunicación que
se podría manejar en el autódromo.
Se implementó tres metros de cable RG-58 para poder distanciar la antena de la tarjeta
del radio modem y lograr mayor cobertura en la línea de transmisión.

Figura 103. Conexión antena con tarjeta radio modem por medio del cable RG-58.

Fuente: Los Autores.

En la parte inferior de la pista se instaló el trípode donde se sujeto el radio modem1
emisor, luego en la parte superior del trípode fue puesta la antena y después fue
desplegado tres metros hacia arriba.
El cable RG-58 fue conectado a la antena desde la parte superior del trípode hasta la
parte inferior con la tarjeta del radio modem 1, la tarjeta en su puerto serial se conecto el
adaptador NULL el cual retransmite los datos recibidos desde el computador portátil.
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Figura 104. Posicionamiento radio modems en la pista.

Fuente: Los Autores.

El computador portátil tiene conectado en su puerto serial el radio modem 2 que se
encuentra enviando y recibiendo los datos que esta retransmitiendo el radio modem 1
sujeto al trípode. El radio modem 2 se alimenta por una pila recargable de 12 V para
poderlo desplazar, mientras recibe y emite datos, una persona se desplaza a lo largo de la
recta de la pista con el computador portátil verificando por medio del software Xcite-Ctu la
comunicación entre los radio modems a medida que se alejaba del trípode.
Luego se repitió la misma prueba, pero esta vez cambiando la dirección de
desplazamiento de la persona que lleva el computador portátil, esto se realizo para
comprobar la correcta transmisión en distintos puntos de la pista.

Figura 105. Analizador de Espectro
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Fuente: Los Autores.

La comunicación establecida entre los dos radio modems fue optima pues durante la
prueba las interrupciones en la señal fueron mínimas; el ruido que se presentaba en la
señal de transmisión era debido a los gases e impurezas en el aire que pueden causar
atenuaciones en las señales de radiofrecuencia, esto se debe tener en cuenta en
frecuencias por encima de 10 GHz, en la frecuencia de 2.4 GHz la absorción atmosférica
es del orden de 0,0625 dB para una distancia de 10 Km, esta cifra es despreciable por su
valo mínimo.
La lluvia, el granizo y la nieve también generan perdidas a la señal transmitida, las
perdidas por estas precipitaciones no son apreciables y están del orden de 0.1 dB.

Conclusiones de la prueba
•

La distancia de comunicación que se obtuvo fue 600 m aproximadamente
ideal para las necesidades del proyecto.
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•

Los principales obstáculos que produjeron que la señal se cayera
levemente o se perdiera por un determinado tiempo eran las graderías y el
puente peatonal.

•

La señal de los radio modems nunca se perdió

por culpa de otras

frecuencias como la de celulares o los radios de los automóviles.
•

Se cambio la altura del trípode en diferentes ocasiones para que el radio
modem emisor pudiera cambiar su línea de vista y el resultado fue una
señal sin muchas interrupciones desde el punto más alto.

6.2.6 PRUEBA NÚMERO 6
Objetivo
•

Comprobar el funcionamiento del circuito de adquisición de datos con los
sensores del automóvil.

•

Comprobar la transmisión de datos del automóvil en movimiento al
computador.

•

Averiguar cual es la distancia máxima de transmisión entre los radio
modems instalados en el automóvil y el computador.

•

Verificar el comportamiento de los cuatros sensores por medio del software.

•

Ver como se comporta la transmisión de datos desde el automóvil a alta
velocidad.

Elementos
•

Trípode.

•

Radio modems.

•

Circuito de adquisición de datos.

•

Automóvil.

•

Computador portátil.

•

Cable RG-58.
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•

Extensión 10 metros.

Datos y observaciones
Para esta prueba fue necesario desarrollarla en la vía de acceso al autódromo de
Tocancipá debido a que se necesitaba establecer que alcance en la distancia de
transmisión lograban los radio modems.
Primero se acondiciono el automóvil para la prueba, instalando el cableado de los
sensores, que en este caso se conectaron el sensor MAP y el de temperatura, el sensor
de aceite y el de RPM se simularon con potenciómetros cuando el automóvil estaba
detenido.
Se instaló la antena en la punta del trípode, la antena se conecto al cable RG-58 y a la
tarjeta del radio modem 1 el cual va a cumplir el papel de recibir los datos transmitidos por
el radio modem 2 instalado en el automóvil.
El computador portátil en su puerto serial lleva conectado el cable RS-232 que conecta el
radio modem 1 para establecer comunicación, cerca de la entrada del autódromo se tuvo
que conectar una extensión de 10 m a una toma de corriente para la alimentación del
radio modem 1.
Luego de comprobar que los radio modems estén encendidos se inicia la verificación del
comportamiento de los sensores por medio del software de prueba, el entorno con el
usuario maneja los cuatro sensores del automóvil, en la parte izquierda se encuentran
cuatro medidores donde cada uno muestra el valor en tiempo real del sensor que le
corresponde, también el valor en forma numérica del dato que esta mostrando.
En la parte derecha se visualiza en forma gráfica un historial del comportamiento del
sensor durante un tiempo de terminado.
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Figura 106. Software de pruebas donde se muestran los cuatro sensores.

Fuente: Los Autores.

Luego de verificar que los sensores funcionaran correctamente, el circuito de adquisición
de datos estuviera transmitiendo los datos al radio modem 2, el radio modem 1 estuviera
recibiendo

los datos y

que el computador mostrara por medio del software el

comportamiento de los sensores, se procedió a que el automóvil empezara su marcha
para ver el comportamiento de la transmisión en movimiento.
El automóvil tuvo un desplazamiento desde el Kartodromo hasta la zona de piques, una
distancia que acapara 1.200 m aproximadamente y en la parte central se encontraba
ubicada la antena y el computador portátil recibiendo los datos del automóvil.
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Figura 107. Desplazamiento automóvil de pruebas

Distancia desplazada por el automóvil con señal

Fuente: Los Autores.

Conclusiones
•

Los resultados de la prueba fueron muy buenos ya que la distancia de
transmisión fue de 1.200 m aproximadamente, distancia que cumplía con la
que se necesita para el proyecto.

•

La transmisión de los sensores no se vieron afectadas por ruidos o por
pérdidas de señal durante el desplazamiento del automóvil.

•

La transmisión con el auto en movimiento ratifico la información del
fabricante y del buen desempeño de las radio modems.

•

La distancia de transmisión máxima entre el computador y el automóvil fue
de 600 m aproximadamente.

6.2.7 Prueba Número 7

Objetivo
•

Realizar pruebas con el circuito de adquisición el software y el auto

•

Comprobar el buen funcionamiento del sistema

•

Evaluar la estabilidad de los sensores.
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Elementos
Para realizar esta prueba se utilizó el campero del ingeniero Mauricio Girardot. En el
motor se le conecto el sensor MAP, el sensor de temperatura del refrigerante, el sensor
de presión de aceite y se conecto el sensor de RPM. La alimentación de voltaje del
circuito de adquisición se hizo con la batería del auto y se utilizo también el portátil del
ingeniero para comprobar el funcionamiento del sistema con el software.

Datos y observaciones
Se procedió a encender el motor y se puso en marcha el programa. El sistema trabajo
como se esperaba y la prueba permitió ajustar los valores de lo sensores comparándolos
con los del motor.

Figura 108. Pruebas

Fuente: Los Autores.

Conclusiones de la prueba
•

Se encontró que la lectura de los sensores es muy estable y no altera el
funcionamiento del auto.

•

Se descarta por completo problemas en el sistema de transmisión y visualización
de datos con lo cual se asegura que al conectar el radio modem, los únicos
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problemas que se pueden presentar son los que se pueda generar con el trabajo
de los radios.
•

Se hace necesario los conectores y las carcazas para los circuitos.

6.2.8 PRUEBA FINAL CON TODO EL SISTEMA FUNCIONANDO

Objetivo de la prueba
El objetivo de esta prueba es calificar el desempeño del sistema de adquisición de datos
en el transcurso de una carrera real, en el medio ambiente donde el sistema trabajara
realmente.
Requerimientos de la prueba
Para realizar esta prueba se escogió un vehículo que cumpliera con todas las
características requeridas por la propuesta presentada.
Las características para cumplir dichos requerimientos son:
•

El vehículo tiene que contar con un motor de combustión interna de 4 tiempos, al
cual se pueda conectar los cuatro sensores propuestos (vació en el múltiple de
admisión, temperatura, presión de aceite, revoluciones por minuto).

•

Se necesita un vehículo que este dentro de un campeonato o que tenga permiso
para girar en el autódromo de Tocancipá, cumpliendo con las condiciones que este
imponga.

•

Se requiere un vehículo estructuralmente adecuado para adaptar físicamente los
sensores, circuitos y la antena.

•

Teniendo en cuenta los vehículos utilizados para las pruebas anteriores
(Renault18TS,

Mitsubishi

Lancer,

Mitsubishi

Montero,

Chevrolet

Corsa,

Vandiemen, Renault 21), el auto a escoger debe estar dentro de una gama
automóviles convencionales similares para mantener un estándar y poder
establecer parámetros que permitan avanzar con el proyecto.
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Desarrollo de la prueba
La prueba se realizo el día 24 de Septiembre de 2006 dentro del campeonato TC 2000
Colombia durante las validas XI y XII y sus clasificaciones, las cuales se desarrollaron en
el semi-ovalo del autódromo de Tocancipá. En este campeonato participan vehículos con
motores de cuatro tiempos con un cilindraje hasta 2000 centímetros cúbicos (c.c.) con
modificaciones únicamente con partes originales, donde actualmente se encuentran
inscritos 62 vehículos.

Figura 109. Semi-Ovalo

Fuente: http://www.autodromos-sa.com/circuitos5.htm

Cada valida cuenta con una clasificación para definir la grilla de partida, luego se divide en
dos carreras a 25 vueltas cada una, en la primera corren los que clasificaron de impar y la
segunda los pares, luego un carrera de repechaje para los que quedaron después del
décimo lugar de las dos carrera anteriores y por ultimo los 20 primeros vehículos que
quedaron de las dos carreras iniciales.
Para esta prueba se utilizo un vehículo inscrito en este campeonato al cual presta sus
servicios de preparación y asistencia en carrera el ingeniero Mauricio Girardot quien tiene
a cargo dos vehículos.
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Este auto es un Renault 18 GTX con un motor de cuatro tiempos de 2000 centímetros
cúbicos modelo 85 marcado con el número 12, el cual esta totalmente acondicionado y
preparado para este tipo de competencia, actualmente es el líder del campeonato 2006.
Figura 110. Renault 18 GTX

Fuente: http://www.autodromos-sa.com

6.3 ACONDICIONAMIENTO DEL AUTO

Debido a pruebas anteriores con un Renault 18 TS con un motor de cuatro tiempos de
1400 centímetros cúbicos modelo 85, requirió de poco tiempo instalar el sistema
completo. Para instalar los circuitos se utilizaron las carcazas metálicas diseñadas para
alojar los circuitos electrónicos.

Figura 111. Renault 18 GTX

Fuente: www.renault18.com.ar

158

Se encontró que la mejor parte para instalar el sistema de telemetría es la zona donde
originalmente se encuentra la guantera, luego se concluyo que es un sitio estratégico
debido a las siguientes razones:
•

El circuito quedara cerca de los cables principales que suministran el voltaje al
auto.

•

Adicionalmente el radio módem tiene un cable coaxial de tres metros que se
puede cablear hasta donde originalmente viene la antena de radio AM y FM.

•

Los cables donde se conectan los sensores pueden pasar a través de los orificios
que tiene la carrocería del auto para conducirlos al habitáculo del motor lo cual
facilito la conexión de los mismos con los sensores.

•

En caso de algún accidente durante la carrera este lugar seria uno de los menos
afectados.

Durante la instalación del circuito se presentaron algunos problemas. Al ubicar la antena
en la parte del techo del auto donde originalmente viene la antena de radio, la conexión
metálica que une la antena con el cable coaxial quedo tocando la lata del techo, lo cual
provocaba el encendido del circuito de forma irregular sin conectar aún el cable destinado
para la tierra, este problema fue corregido colocando debidamente un aislante en la parte
metálica descubierta entre el cable coaxial y la antena.
Otro de los problemas se presento al instalar la carcaza metálica al auto debido a que se
generaban muchas vibraciones al encender el motor, el problema se soluciono colocando
un trozo de espuma para que amortiguara la vibración ya descrita y se aseguro con
abrazaderas plásticas con las cuales también se instalaron los demás cables.
Se decidió conectar el circuito directamente de uno de los cables que va de la batería al
encendido del vehículo con el objetivo de obtener medición constante, de tal forma que si
el auto llegara a sufrir algún percance durante la carrera, la lectura de datos no se
detenga. El circuito cuenta con un fusible 500 mAmp que lo protege de un corto circuito
que pudiera afectar el auto o los radio modems.
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El radio modem que recibe la señal proveniente del sistema instalado en el auto, se ubico
en un trípode que tiene una altura de 5 metros, este radio se conecto por medio del cable
serial al computador portátil donde se encontraba el software de adquisición de datos.
El trípode y el computador portátil se ubicaron inicialmente junto al auto para verificar el
correcto funcionamiento del sistema y luego se instaló en la tribuna frente al semi-ovalo.

6.3.1 Puesta en marcha del sistema de telemetría

Luego de comprobar el voltaje en el sistema de telemetría se procedió a correr el software
de adquisición con el motor del auto apagado, el sistema estaba funcionando en perfectas
condiciones.
Se procedió a encender el motor del auto con el sistema de telemetría activado, con el
motor encendió y el software funcionando se

empezó a recibir las cuatro señales

provenientes del motor sin perdidas de señal ni ruidos existentes.
Luego se instaló en la tribuna frente al semi-ovalo y se empezó a evaluar el
funcionamiento.
Las condiciones de ruido que presentaba el ambiente fueron altamente rigurosas y nos
permitieron probar el sistema en condiciones extremas.

6.3.2 Condiciones climáticas

Inicialmente existía una perdida en la comunicación debido al ambiente (lluvia) que en
algunos momentos aumentaba, todo el tiempo había corrientes de aire las cuales se
intensificaron cerca al medio día cuando también seso por completo la lluvia y aumento la
temperatura debido al calentamiento del sol.
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6.3.3 Condiciones radio eléctricas

En la mitad del ovalo estaba ubicada un tarima con micrófonos y parlantes donde se
narraba toda la carrera, adicionalmente estaba instalado un sistema de transmisión de
televisión debido a la transmisión de la carrera en vivo por el Canal Señal Colombia. La
transmisión de la carrera estuvo únicamente para la valida XII.
Todos los autos tiene un transponder3 para identificar las posiciones y los tiempos por
vuelta de cada auto, algunos equipos tenían radios de comunicación con radio teléfonos
que trabajan entre un ancho de banda de los 900Mhz y Comunicaciones celulares.

6.3.4 Condiciones de línea de vista

Esta condición fue una de las más difíciles de evaluar debido a que no se tenia certeza
sobre una pérdida de la señal por la tarima instalada o por la transmisión de televisión,
luego se descarto la posibilidad de pérdida debido a que se terminó la transmisión de
televisión.

6.3 CONCLUSIÓN DE LA PRUEBA

Con respecto a la parte instalada en el auto, el sistema estuvo encendido desde que se
instalo en el auto hasta que se desinstalo el día siguiente de la carrera sin presentar
fallas.

Con respecto a la transmisión de datos solo se perdía la comunicación en un 40% aprox.
por condiciones de línea de vista, en el momento de pasar por atrás de la tarima instalada
en la mitad del ovalo luego se recuperaba la señal. No se perdió comunicación en el auto
mientras giraba, no perdió transmisión en ninguna condición climática. La velocidad del
auto oscilaba entre 0 y 120 kilómetros por hora con una comunicación al 100% sin perdida

3

Dispositivo que emite una señal identificable en respuesta a una interrogación
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de datos. Así como se perdía rápidamente la comunicación por línea de vista debido a los
obstáculos en la pista esta a su vez se recuperaba fácilmente debido a la forma en que se
transmiten los datos.

La prueba de mayor rigor para el sistema de telemetría fue una situación en carrera en el
transcurso de la valida XII, mientras se estaba transmitiendo la carrera por televisión en
una de las curvas del ovalo el auto estaba disputando una posición con el Hyundai
Tiburón No. 89 el cual cerro la línea de carrera y ocasiono un choque entre ellos, a pesar
de la colisión los dos autos continuaron en la competición, luego de algunas vueltas y
debido al choque el Renault 18 tuvo un problema con el escape que se cerro, impidiendo
la salida de gases, lo que provoco que el motor bajara la potencia lo cual se vio
perfectamente y fue explicado por el ingeniero mecánico describiendo el problema con la
ayuda de lo visualizado en el software de adquisición de datos en el computador.

Figura 112. Comportamiento de los sensores durante el Accidente

Fuente: Los Autores.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Optimizar un procedimiento tan complejo como poner a punto un motor de combustión
interna, basado en el manejo de datos para obtener información en tiempo real, utilizando
tecnología de punta como la comunicación inalámbrica, permite ampliar las posibilidades
de utilizar este prototipo como una herramienta versátil en una gama de procesos,
aumenta la proyección de un sistema totalmente abierto. Esto se comprobó al utilizar
vehículos de diferentes marcas que cumplieran con ciertos requisitos establecidos durante
el proyecto.

El valor agregado que se obtuvo de este prototipo es el de prestar servicios de seguridad
en el motor debido a que puede avisar sobre un recalentamiento o una baja presión de
aceite en el motor que es una falla grave que termina con el daño súbito del mismo.
Adicionalmente permite comparar y evaluar el desempeño de los pilotos para eliminar los
errores de manejo para obtener mejores resultados en carrera.
En la proyección del prototipo para posteriores desarrollos el ingeniero destaco la
importancia de tener acelerómetros para medir las fuerzas G en las curvas y la
implementación de sensores de posición para medir la deformación de la suspensión para
mejorar el desempeño de un vehículo. La creación de una base de datos que permita
guardar una calibración determinada para diferentes vehículos en diferentes pruebas que
permitan evaluar el comportamiento de un motor durante un campeonato y eventualmente
predecir cuando se fundirá.
Se destacó también la importancia de esta herramienta de medición, en los costos y el
tiempo que permite reducir, lo cual aumenta la posibilidad de preparar un determinado
auto para una carrera en menor tiempo y con datos certeros.
Se comprobó la estabilidad del circuito de adquisición de datos en cuanto a su trabajo
durante 24 horas seguidas, funcionando, alimentado y conectado al auto donde se
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ejecutaron las pruebas, adicionalmente se evaluó la estabilidad en condiciones de lluvia
sol y en accidentes automovilísticos.
El funcionamiento óptimo de un motor se debe en parte al buen funcionamiento de los
sistemas que lo componen. Al instalar cualquier tipo de sistema que interactué con el
motor, se debe asegurar un óptimo funcionamiento con el objetivo de no variar ninguna
condición de funcionamiento de los mismos. El diseño de este sistema de medida remota
tiene que seguir de forma rigorosa esta condición, asegurando que los datos medidos
sean únicamente resultado del comportamiento del motor y no datos erróneos donde
intervengan ruidos generados por el circuito de adquisición o corrientes parásitas que
varíen la medición de cualquier sensor y este pueda incurrir en un mal funcionamiento
hasta el punto de apagarse como sucedió durante las pruebas de investigación realizadas
para escoger el sensor que mediría las revoluciones por minuto.
Uno de los retos de trabajar con la comunicación inalámbrica fue el tener un punto fijo y
otro en movimiento, donde la velocidad es un factor difícil de manejar dentro de las leyes
que rigen este tipo de comunicaciones, para lo cual se realizaron todos los cálculos
matemáticos teniendo en cuenta los puntos más distantes, las perdidas en espacio libre y
las pérdidas generadas por los cables, donde finalmente se estableció una distancia
máxima de transmisión de 600m que se necesitaban para prueba teniendo en cuenta que
las condiciones planteadas anteriormente son totalmente aleatorias.
Adicionalmente las pruebas que se realizaron para analizar el comportamiento de la
comunicación, cuando uno de los puntos esta movilizándose fue un punto clave para
continuar el curso de la investigación del proyecto. En estas pruebas se tuvieron
velocidades desde 0 a 120 kilómetros por hora. Durante las pruebas realizadas, se
obtuvieron pérdidas de señal que fueron aproximadamente del 50% debido a los
obstáculos en la línea de vista. La ventaja de utilizar la frecuencia de 2.4Ghz es debido a
que la gran mayoría de sistemas de comunicación inalámbrica no utiliza esta banda, lo
cual no genera muchos ruidos y gracias a la comunicación FSK también se reduce la
posibilidad de ruido.
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ANEXO A
Gráfica 1. Histéresis sensor Map
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Gráfica 2. Histéresis sensor de temperatura.
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13

Gráfica 3. Histéresis sensor de presión de aceite
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Gráfica 4: Histéresis sensor de RPM
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ALGORITMO ESTRUCTURA INTERNA SOTFWARE

ANEXO B
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ANEXO C
PROGRAMA MICROCONTROLADOR
LIST P=16F877A, R=DEC, W=-302
INCLUDE <P16F877A.INC>
CBLOCK 0X20
WCOPY

;copia de el valor de W en una interrupción

BANCOPY

;Copia de registro de estado para restaurar

VHEXH

;Registros de trabajo para conversión

VHEXL

;de hexa a decimal

RXREG
DATH
DATL
ASCH
CTRL1
ENDC
#DEFINE ADC_ON BSF

ADCON0,GO

#DEFINE

_C

STATUS,0

#DEFINE

_Z

STATUS,2

;....INICIO DE ESCRITURA.....
ORG 0
GOTO INICIO
ORG 4
GOTO INTER
ORG 10

;----CONVERSION DE CARACTERES ASCCI A NUMEROS HEXA----
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ASCII
CLRF PCLATH
ANDLW

0X0F

ADDWF

PCL,F

DT"0123456789ABCDEF"
RETLW

0X00

;-----TRANSMITIR DATOS RS232---

TRANSD
MOVWF

TXREG

BANKSEL

TXSTA

BTFSS

TXSTA,TRMT

GOTO $-1
BANKSEL

PORTB

RETURN

;----ENVIA EL DATO DE CONVERCION A/D POR PUERTO SERIE----ADSEND
BSF

PORTC,0

CALL TEMPO
CALL TEMPO
MOVLW

'Y'

CALL TRANSD
CALL AD_CONVER
SWAPF VHEXL,W
CALL ASCII
CALL TRANSD
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MOVF VHEXL,W
CALL ASCII
CALL TRANSD
CALL TEMPO
BCF

PORTC,0

RETURN

;----TEMPORIZACION-----TEMPO
CLRF TMR0
BCF

INTCON,T0IF

BTFSS

INTCON,T0IF

GOTO

$-1

BCF

INTCON,T0IF

RETURN

;----TEMPORIZACION-----TEM_AD

CLRF TMR0

BCF
TEM_A1

INTCON,T0IF
NOP

BTFSS

TMR0,4

GOTO

TEM_A1

BCF

;30 microsegundos

INTCON,T0IF

RETURN

;----REALIZA LA CONVERSION A/D -----AD_CONVER
CALL TEM_AD
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BCF

PIR1,ADIF

BCF

INTCON,GIE

ADC_ON
NOP
BTFSS

PIR1,ADIF

GOTO

$-1

MOVF ADRESH,W
MOVWF
BSF

VHEXL

INTCON,GIE

RETURN
;----CONVIERTE CARACTERES ASCII 0-F A VALORES HEXA---;los caracteres A-F deben ser mayúsculas-------ASCHEX
BTFSC

ASCH,6

GOTO

ASC2

MOVLW

0X0F

ANDWF

ASCH,F

RETURN
ASC2
MOVLW

0X0F

ANDWF

ASCH,W

CALL

TAB1

MOVWF

ASCH

RETURN
TAB1
ADDWF

PCL,F

RETLW

0X00

RETLW

10
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RETLW

11

RETLW

12

RETLW

13

RETLW

14

RETLW

15

RETLW

00

;----CONFIGURACION DE PUERTOS---INICIO
bANKSEL PORTA ;Borrar memoria RAM por direccionamiento indirecto.
MOVLW

0X20 ;por direccionamiento indirecto

MOVWF

FSR

CLRF

INDF

INCF

FSR,F

MOVLW

0X7F

XORWF

FSR,W

BTFSS

_Z

;FSR registro puntero dirección

NEXT

GOTO

NEXT

BANKSEL

PORTB

CLRF

PORTB

;.....CARGA VARIABLES EN SUS REGISTROS.....
;Configuración del conversor A/D
BANKSEL

TRISB

MOVLW

B'11010010' ;Predivisor 1:4 al TMR0 reloj

MOVWF

OPTION_REG

;interno pull_up activadas
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MOVLW

B'01000000' ;Análogo PtoA-E, todas Análogas

MOVWF

ADCON1

MOVLW

B'11111111' ; Todo el puerto A es de entrada

MOVWF

TRISA

; Entrada se señales análogas

CLRF

TRISB

; Salidas para comprobar estados

CLRF

TRISC

; TX

BSF

TRISC,7

; RX como entrada

BANKSEL

ADCON0

MOVLW

B'01000001' ;(Re0)Periodo muestra ret fosc/64 adon

MOVWF

ADCON0

;justificado a la DERECHA

;Configuración de la comunicacion serie asincrona
BANKSEL

TXSTA

MOVLW

B'00100100' ;habilita transmision serial y BGR Hspeed

MOVWF

TXSTA

MOVLW
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MOVWF

SPBRG

CLRF

PIE1

BSF

PIE1,RCIE

BANKSEL

PORTB

MOVLW

B'10010000' ;Recepcion continua, asincrona

MOVWF

RCSTA

CLRF

PORTB

CLRF

PORTA

CLRF

PORTC

;9600Bps a 20 Mhz

;habilito interrupcion por recepcion

;-----HABILITA INTERRUPCIONRES----MOVLW

B'11000000' ;Habilito interrupciones

MOVWF

INTCON
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;----CICLO PRINCIPAL------------BSF

PORTB,7

CALL

TEMPO

MOVLW

'V'

CALL

TRANSD

CLRF

CTRL1

;Enciendo led de activado

;Compruebo comunicacion serial

BEGIN
NOP
BTFSS
GOTO

CTRL1,4

;Comprueba que se recibio dato

BEGIN

;---ESCRIBE DATO-----

NOP
CALL

ADSEND

;llamo a la conversion y su transmision

CLRF

CTRL1

;Borro bit de control de recepcion de datos

GOTO

BEGIN

;-----FUNCIONES QUE GENERAN INTERUPCIONES------;Estas funciones son generadas mediande interrupciones
;al flujo normal del ciclo 'begin', despliegan los mensajes
;respectivos.
;----------------------------INTER
BCF

INTCON,GIE ;Desahibilito las interrupciones globales

MOVWF

WCOPY

MOVF

STATUS,W
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BANKSEL

PORTB

MOVWF

BANCOPY

BTFSC

PIR1,RCIF

GOTO RESUSART

;Copia el banco en el cual estaba al ser interrumpido
;Hubo recepcion serial?
;reviso que dato llego

GOTO INTFIN

;interrupcion sin implementar

;....RESEPCION SERIAL RS232 MODBUS........
RESUSART
BTFSC

RCSTA,FERR

;Compruebo si hubo error en la transmision

GOTO RESET
BTFSS

;Si hubo omito el dato recibido

RCSTA,OERR

;Compruebo

si

hubo

error

de

sobrecarga
GOTO BIEN

;Salto a la rutina de analisis de dato recibido

RESET
CLRF RCSTA

;cuando hubo mal funcionamiento de la Com

serial
BSF

RCSTA,SPEN

;Reinicia la configuracion de la comunicacion

BSF

RCSTA,CREN

;Habilito recepcion continua

BCF

PIR1,RCIF

GOTO

INTFIN

BSF

PORTB,7

;Enciendo led de activado

MOVF

RCREG,W

;toma el dato leido

MOVWF

RXREG

;Registro de trabajo RX

;Bajo bandera de recep serial
;Salto a la rutina de finalizacion

BIEN

BTFSC

CTRL1,0

;Comprueb si ya llego byte de inicio de

trama
GOTO

RES0

MOVF

RXREG,W

;Si ya llego salto a rutina de leer canal

179

XORLW

'Y'

BTFSS

_Z

GOTO I

NT03

;Si no es Y, salto a rutina INTO3

CLRF

CTRL1

;Borro registro de control

BSF

CTRL1,0

;activo bit que indica llego inicio trama

BCF

PIR1,RCIF

;Bajo bandera de recep serial

GOTO I

NTFIN

;Regresa al ciclo principal

MOVF

RXREG,W

;muevo el dato al registro de trabajo

XORLW

'1'

;Comparo si debo leer el primer canal

BTFSS

_Z

GOTO

RES1

;Si no es el primer canal salto a res1

MOVLW

B'10001001'

;(Re0)Periodo muestra ret fosc/64 adon

MOVWF

ADCON0

;Cargo lectura del canal 1

CLRF

CTRL1

;Borro registro de control

BSF

CTRL1,4

;habilito registro para volver al ciclo principal

BCF

PIR1,RCIF

;Bajo bandera de recep serial

GOTO I

NTFIN

MOVF

RXREG,W

XORLW

'0'

BTFSS

_Z

GOTO

RES2

;Verifico si llego otro canal

MOVLW

B'10000001'

;(Re0)Periodo muestra ret fosc/64 adon

MOVWF

ADCON0

; Cargo lectura de canal 0

;testeo si si era y

RES0

;Si es, salto la siguiente instruccion

RES1

;Verifico si debo leer el canal 0
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CLRF

CTRL1

BSF

CTRL1,4

BCF

PIR1,RCIF

GOTO

INTFIN

MOVF

RXREG,W

XORLW

'2'

BTFSS

_Z

GOTO

RES3

;Verifico si llego otro canal

MOVLW

B'10010001'

;(Re0)Periodo muestra ret fosc/64 adon

MOVWF

ADCON0

; Cargo lectura de canal 0

CLRF

CTRL1

BSF

CTRL1,4

BCF

PIR1,RCIF

GOTO

INTFIN

;habilito registro para volver al ciclo principal

RES2

;Verifico si debo leer el canal 2

;habilito registro para volver al ciclo principal

RES3
MOVF RXREG,W
XORLW

'3'

;Verifico si debo leer el canal 3

BTFSS

_Z

GOTO

INT03

;Verifico si llego otro canal

MOVLW

B'10011001'

;(Re0)Periodo muestra ret fosc/64 adon

MOVWF

ADCON0

; Cargo lectura de canal 0

CLRF

CTRL1

BSF

CTRL1,4

BCF

PIR1,RCIF

GOTO

INTFIN

;habilito registro para volver al ciclo principal
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INT03
CLRF

CTRL1

BCF

PIR1,RCIF

GOTO

INTFIN

NOP

INTFIN
MOVF

BANCOPY,W

MOVWF

STATUS

MOVF

WCOPY,W

BSF

INTCON,GIE

RETFIE
END
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ANEXO D
Manual de usuario
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Información General
Este manual trata sobre el funcionamiento y mantenimiento del sistema de telemetría. El
manual debe considerarse como una parte más del equipo y debe conservarse durante
toda la vida útil del aparato.

Seguridad y protección
•

Todos los usuarios y personal de mantenimiento deberán familiarizarse con este
manual antes de utilizar el aparato o realizar tareas de servicio.

Precauciones de seguridad
•

Comprobar que los bornes de conexión de alimentación de voltaje no estén
compartidos (no haya ningún otro dispositivo en la bornera). Sólo se deberá
conectar a la unidad el voltaje indicado en el capitulo 3.

•

Se recomienda que el automóvil donde se instale el aparato tenga un interruptor
externo de aislamiento de la batería y esté situado en un lugar visible.
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•

No poner en funcionamiento el circuito principal si tiene el cable de alimentación
dañado, hasta que el personal de servicio autorizado lo haya examinado y
reparado.

•

Comprobar que el cable de alimentación no entre en contacto con ninguna
superficie caliente.

•

El aparato debe estar anclado de forma segura al chasis o carrocería del vehiculo
antes de

encender el circuito principal, y antes de que el auto se ponga en

marcha.
•

NO poner las manos o prendas holgadas cerca del motor cuando este en
funcionamiento.

•

NO instale o manipule ningún cable o sensor mientras el motor este encendido

Seguridad del usuario
•

Siempre se debe cortar el suministro eléctrico antes de realizar cualquier tarea de
mantenimiento en el aparato.

•

La zona alrededor de la procesadora debe mantenerse limpia, seca y libre de todo
tipo de basura.

•

El mantenimiento de este aparato sólo deberá llevarse a cabo por personal técnico
autorizado y con la correspondiente formación.

Características del aparato

Entorno

Temperatura: intervalo de funcionamiento
entre 11 -35°C Humedad: 20 > 70%

Requisitos eléctricos

12 Voltios Corriente Directa, 500 miliamperios ( ma)

Peso

200 gramos

Dimensiones

140 x 135 x 40 mm

Entradas

4 entradas análogas de 0 a 5 voltios

Interfaz

RS-232C

Configuración puerto

(por defecto 9600, 8, N, 1)

Alcance

Diseñado para motores de combustión interna con
gasolina o metanol hasta 2000 centímetros cúbicos
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Perspectiva general del aparato.

1. Conector de voltaje del radio MODEM
2. Sistema de control de comunicación RS232
3. Microcontrolador 16F877
4. Seguidor de voltaje para la entrada de los sensores
5. Circuito de adquisición de revoluciones por minuto (RPM)
6. Potenciómetro de calibración de sensibilidad del RPM
7. Trimer de calibración de los sensores de temperatura y presión de aceite
8. Regulador de voltaje 5, 9, a 12 Voltios DC
9. Conector de cables de los sensores y de voltaje
10. Carcasa externa del circuito.
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Funcionamiento general
El sistema consta de dos partes la primera parte ubicada en el auto tiene dos
subdivisiones, la primera subdivisión censa variables del motor y la segunda subdivisión
envía datos a través de un sistema inalámbrico.
La segunda parte del sistema de comunicación de datos ubicada en los pits del
autódromo de Tocancipá también tiene dos subdivisiones, el primero recibe las variables
del motor y el segundo hace un tratamiento de señales para luego visualizar estos datos
en un PC. El software de sistema de telemetría de autos de carreras debe recibir
información de entrada del receptor del sistema de comunicación de datos ubicado en los
pits, para un intervalo de tiempo en donde cada variable va ser censada en un orden
especifico (temperatura, presión de aceite, presión de gasolina, RPM, etc.) esta
información será visualizada en la pantalla en tiempo real.
Con los datos recolectados en tiempo real (durante la carrera), el ingeniero preparador
podrá analizar y supervisar el comportamiento del automóvil para tomar decisiones y
acciones preventivas o correctivas, con el objetivo de obtener el máximo desempeño
durante la carrera, lo cual permitirá que el piloto solamente se limite a conducir y a
escuchar las indicaciones del ingeniero. Con los datos recolectados en tiempo real
(durante las pruebas de puesta punto), el ingeniero preparador podrá buscar la puesta a
punto del vehículo con el objetivo de optimizar el rendimiento del automóvil para futuras
carreras.

Instalación
TELECAR es una aplicación de software que permite sacar el máximo partido en la
comunicación inalámbrica a distancia entre un automóvil en movimiento y un computador
aprovechando las características de los radio módems implementados para este sistema.
Incluye una serie de funciones para monitorear el comportamiento de los sensores de un
automóvil utilizando un ordenador.
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Le rogamos que lea esta guía para averiguar lo que necesita para preparar la instalación
de TELECAR.
Si desea información sobre cómo utilizar

las funciones de TELECAR, consulte este

manual de referencia.
Requisitos Del Sistema
TELECAR está diseñado para funcionar con los
siguientes sistemas operativos.
CPU
•

Para instalar este programa, necesitará
un ordenador equipado con una unidad

Espacio en

de CD-ROM.
•

Este programa funciona en un ordenador
con las siguientes

•

características.

Este programa sólo funciona en un
ordenador con un sistema operativo
preinstalado.

•

RAM

disco duro
Interfaz

Pentium III 500MHz o
posterior
512 MB o más)
100MB o más
Puerto Serial
1024 × 768 píxeles o

Monitor

más
Mínimo 65.536 colores

Para establecer la comunicación desde el vehiculo es necesario un ordenador con
un puerto serial incorporado.

•

Encienda el ordenador e introduzca el CD-ROM (Telecar). Aparecerá la pantalla
de configuración.

•

Si no se inicia el menú, vaya a [Iniciar] → [Ejecutar] y escriba d:\Telecar.exe
(donde d: es la unidad de CD-ROM).

•

Si no tiene instalada en el equipo la versión 2.0 del instalador de Windows, se
ejecutará el instalador de forma automática y deberá reiniciar el equipo (no
extraiga el CD-ROM).
Una vez reiniciado, aparecerá automáticamente la siguiente página de
instalación.

•

Se abrirá automáticamente el programa Telecar. Siga los avisos en pantalla para
continuar.
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•

Cuando aparezca la pantalla de trabajo, asegúrese que tenga conectado el cable
serial, léala con atención y haga clic en el botón [Sí].

•

Siga los avisos en pantalla para continuar.

TELECAR trabaja un entorno amigable que facilita a que usuario le sea mas fácil su
manejo, este software se encarga de mostrar datos de los sensores que se manejan en
el automóvil en movimiento, únicamente se puede manipular la velocidad con que pide
los datos de transmisión, con el objeto de mantener la estabilidad durante el transcurso
de una transmisión en condiciones aleatorias en un medio determinado.

ENTORNO 1
El entorno 1 del programa que
interactúa con el usuario muestra
por

medio

de

gráficas

el

comportamiento de cada sensor
con

respecto

al

adicionalmente

se

posibles

tiempo
reflejan

perdidas

y
las
de

comunicación, este entorno esta
provisto con un espacio para
graficación de cada señal, un medidor de aguja por sensor, dos tipos de unidades para
cada señal, un testigo variable que permite ajustar un valor tope para tener una referencia
durante el proceso de puesta a punto y poder manejar la debida supervisión durante
carrera.

ENTORNO 2
Este

entorno

se

presenta

más

moderno y trata de simular la vista
que se tiene cuando el piloto esta
sentado frente al volante, trae tres
medidores de aguja grandes para
poder ser observados desde lejos
en caso que el usuario se encuentre
realizando otro trabajo, y un medidor
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de temperatura que aparece a lo largo de la pantalla con un color rojo indicando e nivel de
temperatura fácilmente visto desde lejos. De igual manera los testigos o indicadores de
valor limite más grandes que en el entorno anterior.

ENTORNO 3
Este entorno es el de calibración donde se varia la velocidad de la transmisión,
adicionalmente

trae un

cuadro

individual por cada sensor con el
objetivo de variar la constante que
define la precisión de cada sensor.
En

caso

del

sensor MAP

la

calibración se trata de ajustar el
cero debido a que este cambia con
respecto a la altura a la que este el
auto, si se necesita cambiar el
sensor por uno que mida 2 o 3
bares también se ajusta de este
mismo punto.
El sensor de temperatura viene con calibración para grados Celsius y Fahrenheit, donde
el valor que se cambia permite ajustar cualquier sensor que sea de coeficiente negativo.
La calibración de este sensor se debe realizar conjuntamente con el trimer que se
encuentra en el circuito de adquisición de datos.
El sensor de presión de aceite se calibra de la misma forma que el sensor de temperatura.
De igual manera se ajusta con un trimer localizado junto al del sensor de temperatura.
Para la calibración del sensor de revoluciones por minuto se varía el valor de la constante
que divide el valor de la entrada, la precisión de este sensor se debe calibrar cambiando
la sensitividad de la señal que entra al circuito de conversión de frecuencia a voltaje.
Cuando el sistema de telemetría es instalado en un vehículo diferente es necesario
recalibrar este sensor.
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1.4 TEORIA DE
SENSORES

